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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Objetivo 

El objetivo de este proyecto es la creación de un plan de negocio para desarrollar una plataforma 

e-commerce bajo modelo de suscripción que ofrezca embutido ibérico en diferentes cajas, 

llamada Hamon. Este plan analiza todas las variables y previsiones de negocio, resultados y 

aspectos necesarios para su lanzamiento y viabilidad. 

 

Visión general del negocio 

El impacto de la globalización cada vez es más palpable. Hoy en día, con la aparición de internet, 

con tan solo un clic es posible comprar por internet productos de todo el mundo y recibirlos en 

tu domicilio, sin perder la variedad en la oferta y con precios altamente competitivos. En Reino 

Unido, mercado de lanzamiento de Hamon, un 45% de la población compra por Internet al 

menos una vez a la semana y un 81% al menos una vez al mes, siendo el segundo mercado de 

ventas online del mundo.  

Por otra parte, aproximadamente 58 millones de ingleses están suscritos a algún producto o 

servicio, representando un 90% del total de la población y un 11% más que el año pasado. Unido 

al hecho de que la inversión media mensual en este tipo de modelos es de 64€, cifra que se ha 

triplicado en el último año, y a que 1 de cada 4 ciudadanos esperan suscribirse a más servicios 

en los próximos 5 años, se tiene un claro indicativo de que las plataformas e-commerce bajo 

modelo de suscripción están en auge. 

Dentro de este crecimiento, uno de los sectores que más está impulsando y liderando las ventas 

online es el de la alimentación, por detrás solo de los sectores de la electrónica y la moda. En 

2016, cerca del 15% de las visitas a España estuvieron motivadas por la gastronomía, una 

tendencia de claro crecimiento respecto al 11,8% de 2013 y el 12,7% de 2014. Los datos de 

exportación también juegan un papel esencial, habiéndose incrementado las ventas de jamón 

un 55% en volumen y un 51% en valor entre los años 2012 y 2016, exportándose además el 80% 

a mercados del continente europeo, principal target de nuestro proyecto. 

Hamon ha sabido encontrar, por tanto, un océano azul en el competitivo marketplace del e-

commerce, ofreciendo productos de alta calidad de la gastronomía española, democratizando 

sus precios sin perder el enfoque premium, y exportándolos a toda Europa sin gastos de envío, 

bajo un modelo de suscripción. El consumidor final podrá escoger dos tipos de cajas 

gastronómicas: la Hamon Box, compuesta por un snack gourmet y por tres tipos de embutidos 

ibéricos que variarán cada mes (a excepción del jamón ibérico); y la Snack Box, compuesta por 

un paquete de jamón ibérico en lonchas y por cinco snacks españoles de calidad que irán 

variando cada mes. Una oferta gastronómica que busca alcanzar a un target de rentas medio-

altas y altas, creando una experiencia de consumo deluxe, con un packaging cuidado y una 

combinación de productos Premium no ofrecida por la competencia. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Objetivo del proyecto 
El objetivo principal de este proyecto es la creación de un plan de negocio (Business Plan) para 

el comercio electrónico, también conocido como e-commerce, de Hamon. Este plan pretende 

ser una herramienta útil para el desarrollo de este negocio, analizando así todas las posibles 

situaciones, resultados y aspectos necesarios para la creación de dicho negocio. 

En cuanto a términos personales, el objetivo del proyecto es aprender más sobre el proceso de 

creación de una start-up, así como estudios de mercado, marketing, análisis de negocio, planes 

de financiación y capitalización. El objetivo general es complementar y mejorar el conocimiento 

adquirido durante el grado en Tecnologías Industriales con más conocimientos en Economía y 

Administración de Empresas. Durante todo el proyecto será requerido cierto conocimiento en 

estas áreas, para así poder realizar el plan de negocio, por lo que habrá un proceso de 

aprendizaje constante. 

Este proyecto será útil y beneficioso para aprender más sobre emprendimiento y el campo de la 

innovación, además de un conocimiento más profundo sobre los planes de negocio. 

2.   Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto se puede dividir en dos partes: en primer lugar, el alcance con respecto 

al desarrollo del proyecto, y, en segundo lugar, el alcance que se desea que tenga el proyecto 

una vez esté terminado. 

Durante el desarrollo del proyecto: 

- Ofrecer a los ciudadanos europeos productos ibéricos con una buena relación calidad-

precio. Definir, además, un modelo de suscripción conveniente, permitiendo vivir una 

gran experiencia de consumo a los clientes. 

- Analizar en profundidad el mercado de los productos ibéricos en Europa y los modelos 

de suscripción, para poder ubicar Hamon en un lugar estratégico. Proporcionar 

información sobre el tamaño de dicho mercado y su situación actual (mercado en 

crecimiento, maduro…). 

- Definir la competencia y qué diferencia a Hamon de ella. Analizar los puntos débiles y 

fuertes de estas empresas. 

- Diseño y creación de la página web, seguido de una explicación de los diferentes 

productos que se ofrecen al cliente. Diferenciar los productos de Hamon por su calidad 

y por el servicio premium que ofrece. 

- Crear un plan de marketing determinando el cliente objetivo, el modelo comercial del 

producto y una proyección de ventas esperadas. El plan de marketing también 

determinará las acciones de publicidad necesarias para ganar terreno antes del 

lanzamiento oficial del producto. 

- Crear un plan financiero que convierta las ventas, los gastos y los costes en futuros 

ingresos y beneficios. De los ingresos esperados adquiridos se podrán trazar 

conclusiones y determinar el tiempo esperado para recuperar las inversiones iniciales. 
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Una vez el proyecto está terminado: 

- Realizar una comprobación final del producto y del plan de negocio para garantizar un 

buen lanzamiento de este. 

- Elegir el canal correcto para anunciar el producto. Activar canales concretos y precisos 

para llegar al público objetivo de forma que deseen consumir el producto. 

- Activar el equipo de ventas y lanzar las campañas de marketing. Empezar negociaciones 

con más proveedores y diferentes restaurantes y hoteles para promocionar el servicio. 

- Abrir negociaciones con Venture Capital (capital riesgo) como Cabiedes & Partners, 

Caixa Capital Risc; o aceleradoras e incubadoras en Barcelona como Seed Rocket, Wayra, 

Barcelona Ventures or 101 Startups. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

ANÁLISIS DEL MERCADO Y COMPETENCIA 

1. Características del mercado 
Durante mucho tiempo, la sociedad estaba limitada a consumir los productos de su propia tierra, 

sin poder llegar a conseguir ciertos bienes que quizás no eran propios de ella. De hecho, era 

hasta difícil conocer esos productos que no se tenían pero que en la otra parte del mundo eran 

tan populares y cotidianos. Gracias a la globalización, todo esto ha cambiado. Ahora, con tan 

solo un clic, es posible comprar por internet y recibir los pedidos en la otra punta del mundo. 

Esto es una ventaja para los consumidores, ya que pueden disponer de más variedad de 

productos y probar cosas nuevas, pero también para los comercios, grandes y pequeños, ya que 

permite expandir sus productos, internacionalizarlos y conseguir que lleguen a un público más 

extenso. 

Todo esto ha sucedido con unos de los productos más famosos de nuestro país: los embutidos 

ibéricos. Entre ellos se pueden destacar varios, pero el principal es el jamón ibérico, producto 

que se encuentra entre los cuatro mejores productos gastronómicos a nivel mundial, junto con 

el caviar, la trufa y el foie. Además, es conocido internacionalmente el gran nivel de la 

gastronomía española, por lo que mucha gente quiere degustarla o poder tenerla a su alcance. 

Y sí, en la actualidad es posible degustar estos productos ibéricos en muchas partes del mundo, 

pero sin perder de vista un detalle importante: la relación calidad-precio es pésima. Se pueden 

encontrar productos de buena calidad a precios inaccesibles, o productos a precio correcto, pero 

de una calidad muy baja.  

Por otro lado, esta globalización también ha conllevado que muchas personas dejen su lugar de 

origen para ir a trabajar, estudiar o formarse a otros países, por lo que también se deben tener 

en cuenta todos esos españoles que viven en el extranjero pero que quieren poder seguir 

disfrutando de su gastronomía.  

Dejando de lado el aspecto de la globalización, para estudiar el mercado que interesa, es 

imprescindible analizar la evolución y funcionamiento de los negocios de suscripción online. El 

origen de estos modelos fue hace varios siglos, como explica John Warrillow en su libro “The 

Automatic customer: Creating a suscription business in any industry”, ya que existe evidencia de 

su existencia desde el siglo XVI con quienes producían mapas en Europa e invitaban a sus clientes 

a suscribirse a las ediciones futuras de los mapas. Con el tiempo y gracias a los avances en 

tecnología, estos modelos se han reinventado y se han convertido en una gran apuesta.  

Este modelo de negocio tiene grandes beneficios tanto para las empresas como para los 

suscriptores. Estos últimos encuentran beneficios en tener productos y servicios actualizados; 

adaptabilidad en opciones de pago (mensual, prepago o contrato de largo plazo); reducir la 

cantidad de desperdicios y de posesiones inutilizadas, y poderse desentender de las 

complicaciones de ser “dueño” de algo. En cambio, Para las empresas, el mayor beneficio es el 

acceder a flujos de ingresos estables y predecibles; aumentar la fidelidad de los consumidores; 

acceso a datos personalizados de los consumidores; diferenciación de los competidores; costos 

de mercadeo más bajos;  y acceder a nuevos segmentos de consumidores, a cambio de centrarse 

en los consumidores mediante un relacionamiento directo e individualizado, con alta capacidad 

de respuesta, y multi-canal, en lugar de centrarse en el producto o en las transacciones. 
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2. Mercado objetivo 
España, junto con Francia y Estados Unidos, es uno de los países con más número de visitantes 

extranjeros en el mundo: en el 2017 recibió a más de 82 millones de turistas, un 8,9% más que 

en el año anterior. Son diversos motivos los que consiguen que un número tan elevado de 

personas visiten nuestro país, y entre ellos destacan el clima y la situación geográfica, las playas, 

la cultura y la gastronomía española. Cerca del 15% de las visitas durante el 2016 estuvieron 

motivadas por la gastronomía1, una tendencia de claro crecimiento respecto al 11,8% de 2013 

y el 12,7% de 2014. Por otro lado, cerca del 50% del turismo extranjero en España procedió en 

2016 de tan solo tres países: Reino Unido, Francia y Alemania2.  

Junto con Francia, Italia, Japón y México, España tiene una de las mejores gastronomías a nivel 

mundial. Entre sus platos más conocidos destacan la paella, el gazpacho, las tapas, la tortilla de 

patatas o el jamón ibérico. Este último presenta muchas variedades, como el jamón serrano o 

el de bellota, además de otros embutidos españoles como el chorizo, el lomo ibérico o el fuet. 

Estos alimentos enamoran tanto a españoles como a extranjeros, y es por eso por lo que ya no 

están presentes solo en nuestro país, sino que cada vez son más populares en otras partes del 

mundo. La alta valoración de la gastronomía española en el exterior es, por tanto, uno de los 

motivos por los cuales ha crecido la exportación de jamón ibérico y otros embutidos a 

determinados mercados de destino.  

La exportación de estos productos ha crecido considerablemente en los últimos años, 

alcanzando unas cifras de 41.888 toneladas de jamón curado en 2016, con un valor de casi 363 

millones de euros. Esta cifra representa un descenso del 0,1% en volumen con respecto al año 

anterior, mínimo si tenemos en cuenta que entre 2012 y 2016 las ventas de jamón aumentaron 

un 55% en volumen y un 51% en valor3. Por otro lado, de este elevado número de 

exportaciones, se debe tener en cuenta que aproximadamente el 80% son a la Unión Europea4. 

En concreto, los países en los que se da una mayor demanda son Francia, Alemania, Portugal, 

Italia y Reino Unido. Sin embargo, fuera de la Unión Europea también existen otros países que 

demuestran su gusto por el jamón curado, como México, Estados Unidos, Japón o Australia. A 

continuación, se detalla en una gráfica la evolución expresada en toneladas de las exportaciones 

a Europa en los últimos años.  

                                                           
1Excelencias Gourmet, 2018: http://www.excelenciasgourmet.com/es/turismo-gastronomico/turismo-

gastronomico-espanol-en-crecimiento 
2 La Vanguardia, 2018: http://www.lavanguardia.com/economia/20180110/434208713049/datos-

turismo-2017-record-llegadas-turistas-internacionales.html 
3 El País, 2017: https://elpais.com/economia/2017/06/30/actualidad/1498831443_372089.html 
4 El Confidencial Digital, 2016: https://www.elconfidencialdigital.com/dinero/jamon-espanol-record-

exportaciones-toneladas_0_2631336850.html  
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Ilustración 1: Evolución expresada en toneladas de las exportaciones a Europa en los últimos años.5 

 

2.1 Foco en Reino Unido como primer mercado de exportación 

Dentro de este gran mercado en evolución, se ha seleccionado el mercado de Reino Unido como 

objetivo para la primera fase de lanzamiento, a pesar de que la idea sería conseguir llegar a los 

demás países en un futuro. Los motivos por las cuales se ha tomado esta decisión son los 

siguientes:  

a) La popularidad de la cultura y gastronomía española en la sociedad británica. 

b) Las dificultades y pocas soluciones que tienen actualmente con una buena relación 

calidad-precio. 

c) La inexistencia de barreras de exportación. 

d) Su afinidad por la compra online y los modelos de suscripción. 

e) Su posicionamiento como uno de los países que más jamón y embutidos importan.  

 

2.1.1 Target 

Cerca del 50% de los británicos presentan un salario alto o medio-alto 

 

En el Reino Unido, y en gran parte de Europa, el segmento del mercado al que va dirigido el 

jamón curado es una población de clase alta entre la que existe, tradicionalmente, un mayor 

conocimiento y un mejor concepto del jamón curado y a la que no le importa pagar un poco más 

para conseguir productos de calidad. Sin embargo, no debe pasarse por alto el segmento medio 

o medio-alto de la población británica, un segmento cada vez más concienciado y con un gusto 

más refinado, artífice del notable crecimiento del consumo de jamón español y entre el que se 

debe seguir promocionando la cultura del jamón curado español.  

La clasificación social en Reino Unido ha variado mucho a lo largo de las últimas décadas: en 

2000 se alcanzó un número superior de clase media que de clase trabajadora, después de 

muchos años con grandes diferencias. En 2015, el 54,2% de la población era de la clase conocida 

como ABC1s6, que incluyen altos, medios y junior directivos, administrativos o profesionales. A 

continuación, se clarifica esta clasificación propia de la sociedad británica.  

                                                           
5 Linking Market, 2017: http://www.linkingmarket.com/exportar-jamon-iberico/ 
6 The Guardian, 2016: https://www.theguardian.com/news/datablog/2016/feb/26/uk-more-middle-

class-than-working-class-2000-data 
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Group Description % of population 

A Higher managerial, administrative and professional 4 

B Intermediate managerial, administrative and professional 23 

C1 
Supervisory, clerical and junior managerial, administrative and 

professional 
28 

C2 Skilled manual workers 20 

D Semi-skilled and unskilled manual workers 15 

E 
State pensioners, casual and lowest grade workers, unemployed with 

state benefits only 
10 

Tabla 1: Descripción y población de los diferentes grupos sociales-económicos.7 

Además, se puede ver claramente que esta clasificación también está relacionada con el salario, 

como se muestra en la siguiente tabla.  

 

Ilustración 2: Salario medio anual en libras (£) de los diferentes grupos sociales.8 

Por lo tanto, cerca del 27% de la población inglesa cobra más de 30.000£ netos anuales, y más 

del 50% cobra más de 20.000£. Por otro lado, la clase media inglesa se define a partir de un 

salario de 14.500£, y la clase alta a partir de 43.600£9, si hablamos de una persona. Los datos 

varían si se considera una pareja o una familia de cierto número de hijos. Por lo tanto, a partir 

de estos datos, se puede llegar a la conclusión de que poco menos del 50% de la población 

inglesa está incluida dentro del margen de clase social media o media-alta, mercado que se 

busca para este negocio.   

-Extranjeros españoles residentes en UK- 

Otro de los factores importantes de la elección de UK como primer mercado objetivo de la Unión 

Europea es la población española residente en este país, ya que también forma parte del 

                                                           
7 National Readership Survey, 2016: http://www.nrs.co.uk/nrs-print/lifestyle-and-classification-

data/social-grade/ 
8 National Readership Survey, 2016: http://www.nrs.co.uk/nrs-print/lifestyle-and-classification-

data/social-grade/ 
9 This Is Money, 2017: http://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-4443694/UK-middle-class-

one-smallest-poorest-Europe.html 
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segmento de clientes establecido. Según un estudio realizado por el “Office for National 

Statistics”, 116.000 españoles residieron en Reino Unido desde enero de 2013 hasta diciembre 

de 2015. El 59% de esta población estaban trabajando en el país – frente a un 5% que se hallaban 

en paro –, y trabajaban, principalmente, en administración pública, educación y salud, bancos y 

finanzas, y hostelería, representando estos sectores el 79% de la población española trabajando 

en Reino Unido. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a principios de 2017 ya había 

13.281 españoles más residiendo en el país británico que en 2016, representando un 

crecimiento del 13%. En su conjunto, aproximadamente 54.000 españoles se encuentran entre 

la franja de edad de 25-45 años y con un salario medio o medio-alto10. 

 
Ilustración 3: Gráfico clasificando a los españoles residentes en Reino Unido11 

 

2.1.2 Distribución Retail:  

Poca oferta y variedad en las principales cadenas del país 

En cuanto a las soluciones que ofrece Reino Unido referentes al jamón, es clave analizar tanto 

la calidad como el precio, así como la relación entre ambos. Analizando cinco de los 

supermercados más importantes del país (Tesco, Asda, Marks & Spencer, Sainsbury’s y 

Waitrose), podemos ver que la oferta de estos productos es muy limitada, con únicamente dos 

productos distintos: jamón serrano y jamón ibérico. Esto limita mucho a la población interesada 

en comprar estos productos, ya que no puede comprar uno u otro en función de su precio o 

calidad, sino que está determinado a comprar el único disponible. Además, se han analizado los 

precios de estos productos y se han comparado con los precios de productos similares en 

España, pertenecientes a supermercados como Carrefour, Condis, Aldi, Eroski o el 

Supermercado de El Corte Inglés. De esta forma, se ha demostrado que el precio es 

considerablemente superior en el Reino Unido, sobre todo en los productos de mayor calidad 

como el jamón ibérico. A continuación, se muestran dos tablas comparativas realizadas a imagen 

de una que realizó el ICEX en 201512 para comparar los precios del jamón, tanto serrano como 

ibérico, en estos dos países. 

                                                           
10 El País, 2017: https://politica.elpais.com/politica/2017/07/03/actualidad/1499096923_382972.html 
11 El País, 2017: https://politica.elpais.com/politica/2017/07/03/actualidad/1499096923_382972.html 
12 ICEX, 2015: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-

de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-
informes/DOC2015406862.html?idPais=GB 
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Producto Supermercado £/100g 

Tesco Spanish Serrano Ham 

Tesco 

2,13 

Tesco Spanish Serrano Ham 2,5 

Noel Iberic Ham 7,4 

Asda Spanish Serrano Ham Asda 1,75 

Serrano Ham 

Marks & 

Spencer 

2 

Serrano Ham 4,29 

Jamón de Bellota Ibérico 14,29 

Spanish Serrano Ham Sainsbury’s 2,15 

Unearthed Serrano Ham Waitrose 2,94 

Tabla 2: Precios del jamón en diferentes supermercados de Reino Unido. 

 

Producto Supermercado £/100g 

Jamón Curado lonchas Navidul 

Carrefour 

1,96 

Jamón Serrano Boadas 1,4 

Lonchas Paleta Cebo 50% raza Ibérica 4,96 

Paleta Ibérica en lonchas 4,15 

Jamón de Cebo Ibérico 
Aldi 

4,39 

Jamón Serrano Bodega 1,36 

Jamón Serrano Condis 

Condis 

1,77 

Paleta González Revilla Ibérica lonchas 4,61 

Jamón Almojar Cebo 50% Ibérico 7,25 

Jamón Serrano 11 meses 

Eroski 

1,57 

Paleta Ibérica Matorral 6,68 

Paleta Ibérica Montaraz 4,38 

Jamón Serrano reserva 

Supermercado 

El Corte Inglés 

1,7 

Jamón Ibérico de Cebo de Salamanca 4 

Jamón Curado gran reserva en lonchas 1,97 

Tabla 3: Precios del jamón en diferentes supermercados de España. 
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2.1.3 Distribución Online:  

UK como referente europeo en el mercado e-commerce 
 

Por otro lado, el análisis del mercado online, del mundo de los e-commerce y los modelos de 

suscripción también deben analizarse en detalle. Cabe destacar que Reino Unido es el segundo 

país que realiza más compras online, con un 45% de la población que compra por Internet al 

menos una vez a la semana y un 81% al menos una vez al mes13. Se encuentra por detrás de 

China, que sigue siendo la gran referencia mundial en comercio electrónico, y por delante de 

Alemania, Italia o Estados Unidos. El sector de la alimentación es uno de los más importantes 

en cuanto a la venta online, por detrás de los artículos de electrónica y la moda.  

 
Ilustración 4: Ranking de países con el porcentaje de personas que compran online.14 

-Modelos de suscripción- 

En cuanto a los modelos de suscripción, como ya se ha comentado anteriormente, no nacen con 

la era digital sino que mucho antes, aunque ahora se está reinventando y mejorando. En la 

actualidad, destacan numerosas empresas que funcionan siguiendo este modelo, como Spotify, 

Netflix, medios como The Financial Times, The New York Times o El País, o el servicio para ebooks 

de Amazon, Kindle Unlimited. Pero cada vez más empresas de diferentes sectores, como la moda 

o la alimentación, se unen a este método.  

Según una encuesta en 2017 de YouGov, firma internacional de investigación de mercados y 

análisis de datos basados en Internet, unos 58 millones de ingleses están suscritos a sus tiendas 

favoritas, marcas o servicios. Esto representa un 90% de la población británica adulta, un 11% 

más que el año anterior. La media del gasto en modelos de suscripción por un adulto inglés es 

de 56£ al mes, marcando un máximo los adultos entre 35 y 54 años, que gastan una media de 

62£ cada mes. Por el contrario, la media del gasto mensual del año anterior era de 

aproximadamente 18,5£ al mes, cifra que se ha triplicado en tan solo un año. Este gran 

crecimiento es debido a la numerosa incorporación de empresas de tan diversas industrias a 

este tipo de modelo, y la predicción de crecimiento sigue siendo asombrosa: 1 de cada 4 ingleses 

esperan suscribirse a más servicios en los próximos 5 años15. Estas cifras demuestran el gran 

poder de estos modelos de negocio, así como la gran trayectoria que tienen por delante. 

 

                                                           
13 PwC, 2017: https://www.pwc.es/es/retail-consumo/total-retail-2017.html 
14 Pwc, 2017: https://www.pwc.es/es/retail-consumo/total-retail-2017.html 
15 Growth Business, 2017: http://www.growthbusiness.co.uk/subscription-nation-9-10-uk-consumers-

now-subscribers-2552406/ 
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3. Estructura competitiva del mercado 
En cuanto a la competencia directa del negocio, se pueden diferenciar claramente dos tipos de 

competidores. En primer lugar, se encuentran las empresas dedicadas a la distribución y venta 

de productos ibéricos exclusivamente, centradas en la calidad, valor y potencial de este 

producto. Por otro lado, se deben tener en cuenta aquellas empresas que se centran en la venta 

de cajas de productos, ibéricos o no, en forma de suscripción periódica. Se habla de estos dos 

tipos de competidores debido a que el propósito de Hamon es una combinación de ambos: 

distribución y venta de productos ibéricos en forma de suscripción mensual en Europa. Es por 

eso por lo que se deben tener en cuenta empresas que ofrecen otro tipo de productos, pero 

también mediante suscripción, ya que se dirigen al mismo mercado que Hamon. 

Los principales competidores del mercado son Degustabox, Carnivore Club, Try The World, 

Gousto, Moniberic-Hambox, Graze y Blue Apron. A continuación, se hará una explicación de las 

características de cada uno – precios, plazos de entrega, tipos de producto, página web y redes 

sociales… – y en la tabla 4 de la página 26 se compararán cada una de las soluciones. 

 

3.1 Degustabox 

 

Degustabox nació en 2012 con la idea de enviar cajas sorpresa a personas de diferentes países. 

La empresa se centra en la venta de cajas de alimentos de manera periódica mediante una 

suscripción del cliente. Estas cajas se componen de productos diferentes cada mes, creando así 

el efecto sorpresa, lo que consigue que sus clientes deseen abrir la caja del siguiente mes para 

ver con qué les sorprenden. Además, esto hace posible dar visibilidad a productos variados de 

diferentes marcas, como Cuétara, Calvo o Gallina Blanca en España. Degustabox está presente 

en varios países de Europa como España, Reino Unido, Francia o Italia, además de estar también 

en Estados Unidos. En este apartado, el estudio se centrará en Degustabox Reino Unido, ya que 

es el mercado que se quiere abarcar inicialmente. 

El precio de suscripción es de 12,99£/mes, con gastos de envío incluidos, y a pesar de que no 

disponen de la opción “Gift” – opción que sirve para evitar la suscripción y probar la caja una 

sola vez – Degustabox te permite cancelar la suscripción en cualquier momento. La entrega de 

estas cajas se realiza una vez al mes, desconociendo cuáles serán los productos de la próxima 

caja.  

Su página web16 es intuitiva, de fácil navegación y con los pasos de compra muy claros, además 

de tener una pasarela de pago cómoda. En el inicio se pueden ver diferentes comentarios y 

valoraciones de otros suscriptores, lo que genera una sensación de fiabilidad. Relacionado con 

esto último, es sencillo ponerse en contacto con la empresa, ya que disponen de un teléfono 

fácil de encontrar, además de unas “Preguntas frecuentes” muy claras. Finalmente, se debe 

remarcar que destacan los colores verde y azul, creando un aspecto joven y saludable. 

                                                           
16 Degustabox Reino Unido: https://www.degustabox.com/en/ 
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Ilustración 5: Página web de Degustabox Reino Unido. 

 

Presencia en redes 

Por último, en cuanto a las redes sociales, destaca una frecuencia de publicaciones diaria, tanto 

en Facebook e Instagram, donde cuentan con 181.000 y 5.700 seguidores respectivamente. El 

tono utilizado es informal, divertido y joven, y la temática gira entorno a los productos que 

ofrecen en sus cajas, ideas de platos o sus propios empleados. Como acciones especiales, 

destacan los sorteos puntuales que realizan para celebrar aniversarios de la empresa o días 

importantes, en los que se sortean diferentes productos extra. A pesar de todo esto, el 

engagement conseguido, que es el grado en el que un consumidor o seguidor interactúa y se 

compromete con una marca, no es tan bueno como se podría esperar, consiguiendo una media 

de 50-150 “me gusta” y entre 1 y 10 comentarios en las publicaciones de Instagram, 

exceptuando algunas puntuales en las que han llegado hasta 34 comentarios. Por el momento 

existen unas 1.400 publicaciones con el “hashtag” #degustaboxuk, con imágenes de unboxings 

de producto, lo que denota una alta probabilidad de que esas publicaciones sean de clientes. En 

Facebook, a pesar de tener un número de seguidores extraordinariamente más elevado, el 

engagement, es mucho menor, consiguiendo muy pocos “me gusta” y comentarios en sus 

publicaciones. Finalmente, se deben destacar sus acciones de retargeting: mostrar publicidad y 

ofertas puntuales a aquellas personas que han mostrado interés en sus redes sociales o en su 

página web, captado vía cookies de usuario. 

           
Ilustración 6: Muestras de la acción de retargeting llevada a cabo por Degustabox. 
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3.2 Carnivore Club 

 

Carnivore Club, fundada en 2013 y con sede en Toronto, es la más similar a Hamon, aun estando 

el grueso de su mercado focalizado en Canadá, USA, Australia y Reino Unido, más que en Europa. 

Trabaja también con suscripciones de clientes, que además deben ser de 3 meses como mínimo. 

Los productos que ofrecen son cajas de embutidos variados típicos de diferentes partes del 

mundo (España, Italia, USA…), como lomo de cerdo, bacon y diferentes tipos de salami. La 

entrega de las cajas puede ser mensual, bimensual o trimestral, y el precio que ofrecen es de 

35€/mes sin costes adicionales de envío. Carnivore Club sí que dispone de la opción “Gift” para 

poder comprar únicamente su caja clásica (Classic Box), por un precio de 39€. 

En cuanto a su página web17, destacan en primer lugar los colores rojo y negro, creando un 

aspecto premium y de calidad. Es una página web muy interactiva y con gran elemento gráfico 

y animado (videos), además de ser fácil de usar y con pasos de compra muy claros. Por último, 

en la parte inferior de la página principal, encontramos comentarios de otros clientes, creando 

así una buena imagen de veracidad y calidad. 

 
Ilustración 7: Página principal de la web de Carnivore Club. 

 

Presencia en redes 

Carnivore Club dispone de 112.000 seguidores en su página de Facebook y 17.000 en su 

Instagram, informándoles con sus publicaciones entre 1 y 4 veces a la semana. El tono empleado 

es informal y divertido, y realizan acciones especiales en días puntuales como en el día de la 

madre o Navidad. Sus publicaciones se basan en los productos que ofrecen, ideas de platos y 

presentación de ellos, vídeos divertidos relacionados con la comida, frases… Su engagement en 

Facebook, sin embargo, es también muy pequeño, presentando también algún comentario 

negativo o reclamación, mientras que en Instagram es algo más alto, con una media entre 50-

200 “me gusta”, de 2 a 10 comentarios por publicación, y más de 3.000 publicaciones con el 

“hashtag” #carnivoreclub. 

 

                                                           
17 Carnivore Club: https://eu.carnivoreclub.co/ 
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3.3 Try The World 

 

Try The World nació en febrero de 2013 en Nueva York con el objetivo de dar a conocer y vender 

los mejores productos de todo el mundo. Aun ofreciendo servicio únicamente en Estados Unidos 

y Canadá, vale la pena analizar su modelo de negocio para utilizarlo como comparativo. Ofrecen 

al cliente dos cajas diferentes que se obtienen mediante una suscripción mensual: la caja 

“Countries”, que consiste en diferentes productos típicos de un país en concreto, como por 

ejemplo Marruecos, Noruega o Japón; o la caja “Snacks”, que se compone de 6 snacks 

internacionales. La empresa ofrece formas de pago variadas, desde un pago mensual hasta un 

pago anual, presentando así varios precios: la caja “Countries” va desde 39$ por caja si el pago 

es mensual a 29$ si el pago es anual, mientras que la “Snacks” cuesta 19$ si el pago es mensual 

o 15$ si es anual. También ofrece la opción “Gift”, manteniendo los precios de 39$ y 19$ por las 

cajas “Countries” y “Snacks” respectivamente. 

Su página web18 es muy intuitiva y clara, facilitando así la experiencia del usuario. Los pasos de 

compra están también muy bien indicados, además de tener una pasarela de pago muy cómoda. 

Los colores más utilizados son el azul y el verde, dando así una imagen amable, saludable y joven 

de la empresa. Finalmente, en la parte inferior de la página principal, aparecen diferentes 

comentarios sobre Try The World realizados en medios diferentes, como redes sociales o prensa, 

entre las que destacan The Huffington Post, Gotham y Departures.   

 
Ilustración 8: Página principal de la web de Try The World. 

 

Presencia en redes 

En cuanto a sus acciones en las redes sociales, Try The World tiene más de 35.000 seguidores en 

Instagram y unos 171.000 en Facebook. El engagement alcanzado es bastante pequeño en 

Facebook, con una media de 10 “me gusta” por publicación, pero considerablemente mejor en 

Instagram, con 50-200 “me gusta” y 2-5 comentarios por foto, así como con un balance de 

20.000 posts con el hashtag #trytheworld, mostrando una gran comunidad. El tono utilizado en 

sus publicaciones es informal, sin buscar conmover de alguna forma u otra al público; y la 

temática de sus posts gira entorno a los productos internacionales que ofrecen, productos 

                                                           
18 Try The World: https://www.trytheworld.com/ 
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relacionados o ideas de viaje. Try The World descarta sin embargo cualquier tipo de acción 

especial en las redes, como sorteos o descuentos especiales.  

 

3.4 Gousto 

 

En junio de 2012 se fundó Gousto, una empresa inglesa cuyo objetivo principal es proporcionar 

a sus suscriptores cajas con kits para recetas, que incluyen productos frescos y recetas fáciles de 

seguir. El consumidor puede elegir entre 2, 3 o 4 recetas dentro de una amplia selección, y 

Gousto se encarga de enviarle todos los productos necesarios para poder prepararla. Funciona 

también mediante suscripción, y la entrega de las cajas puede ser semanal, quincenal o mensual, 

sin ningún coste adicional de envío, exceptuando ciertas zonas de Reino Unido que tienen un 

suplemento. El precio de estas cajas va desde 24,99£ a 47,75£, dependiendo del número y tipo 

de recetas, y también ofrece la opción “Gift” sin ningún coste adicional. 

Su página web19 es moderna, debida en parte a sus principales colores -el rojo y el azul-, y a su 

formato, siendo de fácil navegación e intuitiva, con un procedimiento de registro y pago muy 

sencillos. Además de presentar comentarios de sus clientes, también ofrece valoraciones 

positivas de medios como The Sunday Telegraph o BuzzFeed, entre otros. Además, como acción 

especial para usuarios nuevos, se ofrece un descuento para la primera caja. Finalmente, en la 

página principal aparece un teléfono de contacto rápido y accesible, generando una sensación 

de seguridad y fiabilidad. 

 
Ilustración 9: Página principal de la web de Gousto. 

 

Presencia en redes 

En redes sociales tienen 169.000 y 21.300 seguidores en Facebook e Instagram, y hacen 

publicaciones una o dos veces a la semana, con un tono informal y divertido, además de orientar 

su comunicación entorno a ejemplos de recetas, información de los productos que ofrecen 

(origen, popularidad…) o ejemplos de cajas. Como acciones especiales, ofrecen un descuento 

para nuevos usuarios en la primera caja o realizan sorteos puntuales de sus productos, tanto en 

solitario como en colaboración con otras empresas, poniendo como ejemplo cuando alcanzan 

un cierto número de seguidores, o bien en campañas navideñas. A nivel de engagement, su 

                                                           
19 Gousto: https://www.gousto.co.uk/ 
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interacción con los clientes en Facebook es más bien baja, mientras que en su cuenta de 

Instagram es algo más positivo, consiguiendo unos 50-150 “me gusta” por foto, además de unos 

5-15 comentarios. El número de publicaciones con el hashtag #gousto es elevado y similar al de 

Try The World, con unas 20.000, siendo destacable que la mayoría son de suscriptores suyos. 

 

3.5 Moniberic / Hambox 

 

Hambox es una idea original de Moniberic, una cadena de charcuterías española especializadas 

en jamón ibérico nacida en el año 2002 con la idea de ofrecer productos ibéricos de alta calidad. 

El propósito de Hambox es, siguiendo la idea que lleva triunfando en los últimos años de “cajas 

de experiencias”, crear cajas de experiencias centradas en este producto, que sea algo más que 

un simple paquete de jamón ibérico. Los diferentes productos que ofrecen son distintas 

variedades del jamón, con un rango de precios que oscila entre los 49,95€ y los 229€. La empresa 

no funciona mediante suscripción, ya que la idea está pensada para regalos puntuales, con el 

lema “Regala jamón en cajas de experiencias”. El coste del envío es de 8,47€, y se envía producto 

a diferentes países de Europa (España, Portugal, Francia, Holanda, Alemania, Italia, Austria, 

Mónaco, Reino Unido y Luxemburgo). 

Su página web20 es peor que la de sus competidores, y destaca por la complejidad de acceder a 

la sección de Hambox y por la dificultad de navegación en general. Al no ser una empresa 

centrada exclusivamente en la venta online, tiene varios puntos de mejora. Funciona como una 

cartera de productos más que como una web centrada en generar una experiencia de compra 

con la caja. Los colores principales son el morado y el negro, colores fácilmente relacionados con 

este tipo de productos.  

 

Ilustración 10: Página principal de la web de Hambox. 

 

Presencia en redes 

Su actividad en las redes sociales no está muy trabajada, ya que solo tienen 15.000 seguidores 

en Facebook y 2.600 en Instagram, debido a la poca necesidad que tienen de conseguir clientes 

online, ya que su negocio se basa principalmente en tiendas físicas. A pesar de todo esto, 

realizan diferentes publicaciones aproximadamente una vez a la semana, con una temática 

                                                           
20 Hambox: https://www.moniberic.com/es/hambox-regala-jamon 
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basada en sus productos, ideas de recetas con jamón o días especiales. Aunque las redes sociales 

no son un canal fundamental para Hambox, sí que realizan acciones especiales como ofertas 

puntuales en días como el Black Friday o el día de la madre, así como diferentes sorteos. El tono 

empleado es informal y sencillo, consiguiendo un engagement bajo, aunque proporcional al 

número de seguidores que tienen. 

 

3.6 Graze 

 

Graze es una empresa nacida en Reino Unido en el año 2008 con la idea de vender cajas de 

snacks mediante suscripción. Comenzaron inicialmente en su país, para ampliar posteriormente 

a Estados Unidos en el año 2013. Cuentan con una gran variedad de snacks, que se pueden 

seleccionar en función del sabor, información nutricional o necesidades especiales (ejercicio 

físico, embarazo o personas veganas).  El precio de las cajas es muy variable en función del tipo 

de snacks que cojas y la cantidad, pero el precio mínimo de una suscripción es de 3,99£ por caja, 

mientras que, si se eligen diferentes productos, estos pueden variar entre 2,49£ y 12,99£ cada 

uno. Los clientes particulares suscritos a estas cajas de snacks no deben pagar un precio extra 

de envío, pero además de particulares, Graze también se dirige a tiendas, que deben pagar un 

precio extra de 2,80£ si el pedido no es superior a 10£. En la actualidad, la empresa envía sus 

cajas a cualquier punto de Reino Unido y de Estados Unidos, con una periodicidad de una, dos o 

tres semanas. La opción “Gift” sí que está dentro del plan de la empresa, pero con un pedido 

mínimo de tres cajas. 

Su página web21 es intuitiva y fácil de usar, encontrando claramente los posibles apartados que 

se quieran encontrar, como los diferentes snacks que ofrecen o cómo funciona. La pasarela de 

pago es cómoda y los pasos de compra sencillos y claros. Además, hay que destacar su sección 

de blog, donde se muestran diferentes recetas e ideas de nutrición y salud. La página ofrece una 

gran gama de colores, como el verde, amarillo o morado, reflejando una imagen de diversión y 

disfrute. 

 
Ilustración 11: Página principal de la web de Graze UK. 

 

 

 

                                                           
21 Graze Reino Unido: https://www.graze.com/uk/ 
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Presencia en redes 

Su página de Facebook cuenta con más de 167.000 seguidores, mientras que la de Instagram 

con 42.800. La frecuencia de comunicación está en torno a una o dos veces por semana, con un 

tono informal. Las publicaciones en estas redes sociales tratan de los snacks que ofrecen, 

productos relacionados o consejos nutricionales, consiguiendo así un buen engagement en 

Instagram, con una media de 150 a 400 “me gusta” por publicación, de 2 a 15 comentarios y 

unas 1.000 publicaciones de #grazeuk. Destacan también en sus publicaciones diversos sorteos 

en colaboración con otras marcas, como por ejemplo Tesco o WOW (drink.wow). 

 

3.7 Blue Apron 

 

Blue Apron es una empresa americana nacida en el año 2012 en Nueva York con el objetivo de 

enviar cajas semanales a sus suscriptores con ingredientes concretos para preparar diferentes 

platos y las recetas propuestas. Su trabajo se centra exclusivamente en Estados Unidos, y 

ofrecen diferentes planes en función de las necesidades: existe el “Two-Person Plan”, destinado 

a personas que viven en pareja o son únicamente dos miembros, y el “Family Plan”, para una 

familia típica de cuatro personas. Dentro de estos planes, se pueden elegir entre dos, tres o 

cuatro recetas por semana, variando así sus precios por semana desde 39,96$ hasta 119,84$. El 

coste del envío es de 7,99$ para pedidos de menos de 50$, mientras que, si son superiores, el 

envío es gratuito. La opción “Gift” sí que existe, pero con un pedido mínimo de 60$.  

Su página web22 es intuitiva y de fácil navegación, con apartados muy claros y enfocados al call 

to action. Presenta una gran interactividad y unos gráficos por encima de la media, además de 

estar adaptada con pop-ups y formatos para la captación de leads. Sus colores principales son 

el azul marino y el naranja, creando así un aspecto moderno y actualizado. 

 

Ilustración 12: Página principal de la web de Blue Apron. 

 

 

 

 

                                                           
22 Blue Apron: https://www.blueapron.com/ 
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Presencia en redes 

En cuanto a sus redes sociales, es la que más impacto crea a través de ellas. Cuenta con más de 

1.950.000 seguidores en su cuenta de Facebook, y unos 308.000 en Instagram. La frecuencia de 

publicación es diaria, consiguiendo así mantener a sus seguidores activos y al día, con una 

temática de sus publicaciones basadas en las recetas que ofrecen y fotos de inspiración. El tono 

empleado es informal, y a pesar de no realizar acciones especiales como descuentos o sorteos, 

consigue un buen engagement: entre 600 y 2500 “me gusta” por publicación en Instagram, 

además de unos 25-60 comentarios y más de 485.000 publicaciones con el hashtag #blueapron. 

 

Ahora, habiendo analizado las diferentes empresas, es posible clasificarlas en dos grupos 

distintos. Por un lado está Hambox de Moniberic, donde el producto sí que es similar pero la 

idea y ejecución es diferente, ya que solo está pensado para regalos puntuales. En cambio, las 

empresas restantes – Degustabox, Carnivore Club, Try The World, Gousto, Graze y Blue Apron – 

sí que tienen un funcionamiento similar a Hamon, por lo que podemos definirlos como los 

principales competidores, resumidos a continuación en una tabla comparativa.  

 

 Degustabox 
Carnivore 

Club 

Try The 

World 
Gousto Graze Blue Apron 

Localización UK 

Canadá, 

USA, UK y 

Australia 

Canadá y 

USA 
UK UK y USA USA 

Productos Sorpresa 
Embutidos 

variados 

Internacio- 

nales y 

snacks 

Recetas Snacks Recetas 

Entrega Mensual 
1, 2 o 3 

meses 
Mensual 

Semanal, 

quincenal 

o 

mensual 

Semanal, 

quincenal 

o mensual 

Semanal 

Envío Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

Precio 12,99£/caja 35€/caja 
19$/caja 

39$/caja 

Desde 

24,99£ / 

caja 

Desde 

3,99£/caja 

Desde 

39,96$/caja 

Opción Gift No Sí (39€) Sí Sí 

Sí 

(mínimo 3 

cajas) 

Sí (precio 

mínimo 

60$) 

Tabla 4: Tabla comparativa de la principal competencia de Hamon. 

Finalmente, por motivos principalmente de localización, las empresas con las que Hamon 

compite de una manera más directa son Degustabox, Gousto, Graze y Carnivore Club, siendo 

esta última la más interesante, ya que los productos ofrecidos y los precios que representan son 
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muy similares. Además, muchas ideas y métodos implementados en Hamon son inspiración de 

la competencia, por ejemplo, la idea de hacer los productos sorpresa o variables, el hecho de 

añadir una caja de snacks más asequible y no únicamente la de embutidos premium, el estilo de 

la página web o la actividad realizada en las redes sociales. 

 

4. Análisis DAFO del negocio 

A continuación, se detalla un análisis DAFO de la solución que ofrece Hamon, evaluando los 

puntos fuertes y las debilidades de esta.  

  

Fortalezas Debilidades 

● Buenos partners de producto (los 
proveedores son de muy buena calidad).  
● Talento digital: dominio de las 
plataformas digitales que funcionan mejor: 
Facebook, Instagram, Google… 
● Relación muy fuerte con el cliente: 
creación de un club.  
● Alto “lifetime value” del cliente.  
● Buenos márgenes económicos.  

● Equipo joven sin gran experiencia.  
● Recursos financieros limitados.  
● Dificultad del negocio de suscripción a 
precios medio-altos.  
● Bolsillo de difícil acceso, ya que cuesta 
que la gente se suscriba.  
● Productos perecederos.  
● Poca variedad de producto, ya que no 
existen tantos productos ibéricos.  

Oportunidades Amenazas 

● Alto crecimiento de los negocios de 
suscripción.  
● La maduración del sector supondrá 
unos CPAs más bajos.  
● Posibles ampliaciones de negocio: 
entrada a retail con una marca propia.  
● Los negocios de suscripción son muy 
interesantes a la hora de venderlos, ya que se 
valoran muy bien.  
● Posibilidad de entrar en el sector de la 
restauración.  

● Competidores con producto de menor 
calidad, pero considerablemente más barato 
● Los consumidores pueden no valorar la 
calidad (que disfruten igual un jamón serrano 
que uno de bellota).  
● Los supermercados de destino pueden 
mejorar su oferta y se dejará de ser la única 
alternativa.  
● Los clientes pueden no quedarse mucho 
tiempo suscritos: se necesitan varios meses 
para llegar al “break even”.  
● Barreras logísticas o aranceles, por 
ejemplo, el Brexit.  

Tabla 5: Análisis DAFO del negocio. 
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HAMON 

1. La empresa 
Hamon nace con el objetivo de ofrecer a nivel internacional packs de embutidos ibéricos de alta 

calidad, a través de un modelo de suscripción, a precios españoles, y directamente a la puerta 

del consumidor. Se busca democratizar estos productos internacionalmente para así darles el 

reconocimiento que merecen. De esta manera, el trabajo consiste en preparar y seleccionar 

cuidadosamente los productos que se quieren ofrecer, establecer el canal de venta por el cual 

se podrán comprar y garantizar su llegada a cualquier parte de Europa. 

Se han podido analizar diversas empresas de la competencia que también tienen como foco 

proporcionar al suscriptor cajas de alimentos cada cierto tiempo: embutidos, productos 

internacionales, snacks… Sin embargo, también se ha podido comprobar que, dentro de este 

nicho, Hamon ha encontrado un nuevo espacio en el mercado innovando sobre el valor que 

aporta, siendo el único centrado por completo en productos típicos de la gastronomía española. 

Por otra parte, ha sabido explorar y potenciar su océano azul, como dirían los autores Kim y 

Mauborgne, al centrarse en el premiumness como valor diferencial, con unos productos que no 

son fundamentales en el día a día, sino que están más orientados a un capricho o a una 

delicatessen, pero a buen precio. 

La propuesta de Hamon se basa en tres pilares claves: 

1) Encontrar una solución bien definida para mejorar la relación calidad-precio de los 

productos ibéricos que hay actualmente en el extranjero. Actualmente en Europa es 

difícil encontrar una gran variedad de productos ibéricos como el jamón, y menos con 

una relación calidad-precio óptima. 

2) Definir un modelo de suscripción conveniente que se base en nuestra experiencia de 

consumo diferenciado. Se busca conseguir que los clientes, al recibir sus cajas, abrirlas 

y disfrutarlas, vivan una gran experiencia. 

3) Estructurar un posicionamiento de marketing online claro que desbanque a las 

alternativas de las competencias. 

Hamon garantiza una experiencia gourmet donde los clientes puedan satisfacer tanto sus 

necesidades culinarias como emocionales, haciéndoles vivir una experiencia 360º con sus cajas. 

Un concepto simple en donde los embutidos ibéricos ocupan el centro del escenario. 

2. Misión, visión y valores 
- Misión: ofrecer productos de alta calidad de la gastronomía española, con el jamón 

ibérico como principal protagonista, a precios locales, bajo suscripción, y con envíos a 

toda Europa. 

- Visión: democratizar los embutidos ibéricos de alta calidad, ofreciéndolos a una buena 

relación calidad-precio. 

- Valores: compromiso y relación directa con los ganaderos y productores de embutidos, 

para potenciar un trato beneficioso que respete a ambas partes. Compromiso con 

nuestros clientes suscriptores, asegurándoles un producto de la máxima calidad y un 

servicio basado en la excelencia. 
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3. Productos 
Hamon ofrece dos tipos de cajas de alimentos típicos de España: la “Hamon Box” y la “Snack 

Box”. A pesar de ser cajas distintas, tienen un punto muy importante en común: el jamón ibérico. 

En primer lugar, la “Hamon Box” está compuesta por un snack gourmet y por tres tipos de 

embutidos ibéricos que variarán cada mes, a excepción del jamón ibérico en lonchas, que estará 

siempre presente al ser el producto principal. Por otra parte, la “Snack Box” está compuesta por 

un paquete de jamón ibérico en lonchas y por cinco snacks españoles de calidad que irán 

variando cada mes, como las patatas Torres con sabor a jamón ibérico, catanias, aceite de oliva 

o berberechos Espinaler. El principal objetivo de variar los productos cada mes es satisfacer y 

mantener sorprendido al cliente, para evitar la rutina y lograr una experiencia especial y 

diferente en cada unboxing. 

 

3.1 Jamón ibérico 

El jamón ibérico es el producto estrella de cualquiera de las cajas, y el que está presente cada 

mes. En cada una de ellas hay un paquete de 80 gramos de jamón ibérico en lonchas, cuyo 

proveedor es Comedum, empresa encargada de impulsar los productos de pequeños y 

medianos productores en favor de la diversificación de los productos de alimentación y a favor 

también de la calidad de los mismos. Empresas como Boadas 188023 o Mas Gourmets24 también 

son grandes proveedoras de este producto tan especial, pero la elección de Comedum se basa 

principalmente en la relación calidad-precio que ofrecen, ya que sus productos son de alta 

calidad y a precios muy competitivos, además de la confianza que transmite la empresa. 

Comedum ofrece diferentes productos, pero el seleccionado para Hamon es el jamón ibérico de 

Jabugo, a un precio de 41€/kg, obteniendo un coste por paquete de 3,28€.  

 
Ilustración 13: Imagen del jamón ibérico en lonchas ofrecido en las cajas. 

 

3.2 Hamon Box: embutidos 

El resto de los embutidos de la Hamon Box son variables y cada mes se ofrecen distintos: lomo 

ibérico, chorizo, virutas de jamón ibérico, fuet, longaniza, butifarra blanca y negra… Se deben 

buscar diferentes proveedores para ir innovando en cada una de las cajas. Comedum, que 

proporciona el jamón ibérico en lonchas, también es el proveedor de las virutas de jamón a un 

precio de 30€/kg. Las cajas contarán con paquetes de 125 gramos de este producto, conllevando 

un coste, por tanto, de 3,75€. Los embutidos como el chorizo y el fuet, que vienen en la 

                                                           
23 Boadas 1880: http://www.boadas1880.com/ 
24 Mas Gourmets: http://www.masgourmets.com/ 
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modalidad “mini”, y el lomo, sí que se adquirirán en Boadas 1880. El precio del chorizo y del fuet 

es de 12€/kg, que si se preparan paquetes de 80 gramos, tienen un coste de 0,96€. En cambio, 

el lomo ibérico cuesta 36€/kg, con un coste por paquete de 2,52€, ya que son de 70 gramos. 

Siguiendo con el resto de los embutidos, la longaniza será de Can Duran, con paquetes de 100 

gramos que supondrán un coste de 1,85€, mientras que el chorizo ibérico de bellota se comprará 

en Escofet Oliver e irá en paquetes de 100 gramos con un coste de 1,99€. En cuanto a la butifarra 

blanca y negra, ambas serán también de Escofet Oliver, con piezas de aproximadamente 250 

gramos a un precio cada una de 3,47€. 

La idea de la Hamon Box es que, contando todo el conjunto de los productos, tanto el jamón en 

lonchas como los otros dos embutidos y el snack gourmet, no se superen aproximadamente los 

12€ de coste y se logre un peso medio por caja de unos 500 gramos. 

A continuación, se representa una tabla resumen de los diferentes productos, el proveedor, el 

tamaño del paquete y el precio que tiene. 

Producto Proveedor Tamaño (en gramos) Precio (€) 

Jamón ibérico en lonchas Comedum 80 3,28 

Jamón ibérico en virutas Comedum 125 3,75 

“Mini” fuets Boadas 1880 80 0,96 

“Mini” chorizo Boadas 1880 80 0,96 

Lomo ibérico Boadas 1880 70 2,52 

Longaniza Can Duran 100 1,85 

Chorizo ibérico de bellota Escofet Oliver 100 1,99 

Butifarra blanca Escofet Oliver 250 3,47 

Butifarra negra Escofet Oliver 250 3,47 

Tabla 6: Tabla resumen de los embutidos de la Hamon Box. 

 

 

Ilustración 14: Imagen de un ejemplo de los productos de una Hamon Box. 

 



32 
 

 
Ilustración 15: Diferentes productos de la Hamon Box. 

 

3.3 Snack Box: Snacks 

Los snacks son productos más variados, por lo que habrá mucha diferencia entre cada una de 

las Snack Box. Estas cajas estarán compuestas por pequeños productos para degustar como 

aperitivo o condimentar con otros alimentos. Se abarcan tanto productos en conservas, como 

aceites, aperitivos o dulces especiales. Se deberá innovar y conseguir productos nuevos con el 

tiempo, para seguir sorprendiendo al suscriptor, pero ahora se analizarán los productos que se 

tienen por el momento, tanto para la Snack Box como para el complemento de la Hamon Box. 

Espinaler es una de las mejores tiendas gourmet de España, por lo que Hamon contará con ella 

para diversos productos, como berberechos, mejillones, aceitunas o su tan famosa salsa de 

aperitivos. Los precios de estos productos van desde los 0,81€ hasta los 3,45€. También se podrá 

disfrutar de diferentes patatas fritas, como las Torres con sabor a jamón ibérico o las San Nicasio, 

con aceite de oliva virgen extra con sal rosa del Himalaya. Otro de los productos estrella de 

España es el aceite de oliva, por lo que también se ofrecerá como snack 100ml de aceite de oliva 

virgen extra de La Chinata, otra marca centrada en productos gourmet. Como productos más 

especiales se contará con diferentes patés (de vieira, de bonito…) de Agromar, con un coste de 

entre 1,58€ y 2,59€. Otros productos que formarán parte de las cajas Snack son conservas Pepus 

como las sardinas, las zamburiñas o bonito en aceite de oliva, así como las aceitunas con hueso 

La Masrojana. Y como snacks dulces, se contará con productos como las catanias o los bombones 

de avellana Gaudí de Cudié, unos grandes artesanos del chocolate.  

En cuanto al tamaño total de la Snack Box, se busca que cada caja ronde también los 500 gramos, 

aunque al ser productos variables es imposible fijar un peso exacto. Además, el coste de los 

cinco snacks y el paquete de jamón debe estar sobre los 10€, intentando no sobrepasarlo.  

A continuación, se resumen los productos disponibles en la actualidad como snacks, junto al 

proveedor, el tamaño y el precio. 

Producto Proveedor Tamaño Precio (€) 

Berberechos Espinaler 50/60 unidades 3,45 

Mejillones Espinaler 7/9 unidades 2,26 

Aceitunas Espinaler 200 gramos 0,81 

Salsa aperitivos Espinaler 92 ml 1,78 

Patatas sabor jamón ibérico Torres 50 gramos 0,89 
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Patatas con aceite de oliva y 

sal del Himalaya 
San Nicasio 40 gramos 0,87 

Aceite de oliva virgen extra La Chinata 100 ml 1,15 

Paté de vieira Agromar 100 gramos 2,59 

Paté de bonito Agromar 100 gramos 1,58 

Sardinas Pepus 125 gramos 1,05 

Zamburiñas Pepus 115 gramos 1,70 

Bonito en aceite de oliva Pepus 120 gramos 1,75 

Aceitunas con hueso La Masrojana 370 gramos 1,20 

Catanias Cudié 35 gramos 1,25 

Bombones de avellana 

Gaudí 
Cudié 80 gramos 2,45 

Tabla 7: Tabla resumen de los snacks de la Snack Box. 

 

Ilustración 16: Imagen de un ejemplo de los productos de una Snack Box. 

 
 

Ilustración 17: Diferentes productos de la Snack Box. 
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3.4 Packaging: las cajas 

Además de los productos alimenticios que ofrece Hamon, es importante encontrar un packaging 

adecuado para el mensaje que quiere transmitir la empresa, ya que no es solo el producto que 

se puede degustar sino la experiencia que se pretende vivir. Por lo tanto, se debe encontrar e 

invertir en una caja que justifique el precio premium y garantice una experiencia de consumo 

agradable, ya que de nada serviría tener productos de alta calidad, pero con un packaging 

sencillo y pobre. Además, la caja es lo primero que se ve al recibir el producto, y puede influir 

muy positiva o negativamente en la opinión general del producto. 

El packaging que ofrece Hamon consiste en una caja negra de excelente calidad recubierta de 

papel charol con cierre por imán. Las dimensiones de esta son 33x23x10 cm. En la parte superior 

de la caja estará el logo de Hamon, consiguiendo un contraste entre el negro y el granate que 

da una imagen de elegancia y calidad. Además, el producto va colocado en una base de virutas 

de papel de color paja para generar una sensación de artesanía y calidad, mejorando aún más la 

experiencia del cliente. El coste de las cajas es de 1,30€, las cuales se importan a gran escala 

desde el extranjero. 

 

4. Canal de venta: e-commerce 
Una vez descritos y analizados los productos que Hamon vende, se debe diseñar y estudiar el 

canal principal de venta: la página web o e-commerce. El objetivo principal de la página web es 

dar a conocer el funcionamiento y servicio de Hamon, pero sobre todo dar acceso a los clientes 

a los productos y facilitar el proceso de suscripción y compra. Por lo tanto, es importante que la 

página web sea clara y fácil de usar, ya que, cuanto más sencilla y menos clics se deban hacer en 

una página web para acabar una operación, sea compra o consulta de información, mejor es el 

resultado. 

La página web se dividirá en cuatro partes: la página principal, la sección de compra – tanto por 

suscripción como por compra puntual (Opción “Gift”) –, el blog y, finalmente, el contacto y las 

preguntas frecuentes. Se debe destacar sobre todo el blog, ya que puede parecer de poca 

importancia, pero dota a la página de contenido para así poder generar suficientes keywords 

que vayan alineadas y potencien una posible campaña de search (SEM, Search Engine 

Marketing) en el plan de marketing, derivando tráfico a la web. Por último, habrá la opción de 

registrarse y acceder al carrito de compra en cada una de las secciones, con un botón ubicado 

en la parte superior. También habrá un footer general con información de contacto con la 

empresa, redes sociales o suscripción a la newsletter, además de un chat en directo con algún 

miembro de la empresa. 

A continuación, se analiza por puntos qué incluye cada una de estas partes. 

Página principal: 

- Información de la empresa y del funcionamiento, así como datos relevantes sobre el 

envío y los productos. 

- Imágenes de las diferentes cajas, dando la opción de compra directa. 

- Opiniones de diversos clientes. 
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Página de compra (“Get your box” y “Gift it”): 

- Los dos tipos de cajas – “Hamon Box” y “Snack Box” – con la información propia de cada 

una.  

- Posibilidad de añadir al carrito y empezar el proceso de compra. 

 

Blog: 

- Posts relacionados con la gastronomía española, así como restaurantes recomendados 

en diferentes ciudades españolas, ideas de recetas o noticias interesantes. 

- Palabras clave (keywords) que sirvan para poder hacer una campaña de marketing para 

generar más tráfico en la web a través del contenido del blog. 

Contacto y preguntas frecuentes: 

- Preguntas y respuestas sobre temas relacionados con las suscripciones y pedidos, los 

envíos, las cuentas personales o preguntas más generales. 

- Opción de enviar un mensaje junto a un correo electrónico para recibir respuesta, un 

teléfono móvil para contactar por WhatsApp y un chat en directo. 

 

 

Se muestran, a continuación, imágenes de las diferentes secciones de la página web. 

 
Ilustración 18: Imagen de la página principal de la página web de Hamon. 

 



36 
 

 
Ilustración 19: Imagen de la página de compra de la página web de Hamon. 

 

 
Ilustración 20: Imagen del blog de la página web de Hamon. 

 

 

Finalmente, la plataforma utilizada para crear esta página web es Shopify25, una herramienta 

que permite crear páginas webs e-commerce de manera sencilla a personas no necesariamente 

diseñadoras web. Shopify permite establecer una marca en línea con un dominio personalizado 

y una tienda online basándose en cientos de plantillas para completar la imagen de la marca. 

Además, existen tres planes diferentes: el plan básico, el plan normal y el avanzado. Inicialmente 

se empleará el plan normal, denominado Plan Shopify, que tiene un coste de 79$/mes, que 

incluye un número ilimitado de productos, soporte 24/7 y un almacenamiento de archivos 

ilimitado. Permite también la creación de la website y un blog, además de códigos de 

descuentos, tarjetas de regalo y recuperación de carritos abandonados, y con un coste de 

transacción de únicamente el 1%. 

 

 

                                                           
25 Shopify, plataforma de diseño de e-commerce: https://es.shopify.com/ 
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PLAN DE MARKETING 
La estrategia de marketing que va a aplicar Hamon para promocionar sus productos abarcará 

todo el funnel, así como una perspectiva de canales 360º, con una estrategia de doble vertiente 

realizando tanto acciones de marketing digital como acciones de marketing offline. 

 

1. Marketing online 
Dado que el principal canal de venta del producto es a través de internet, la mayor parte de la 

inversión publicitaria se destinará a canales y acciones online. En el caso de España, los 

españoles pasan actualmente casi 5,5 horas en linea26 por lo que será una buena forma de llegar 

al target y conseguir tanto notoriedad como, en el mejor de los casos, conversiones. 

El grueso de los recursos e inversión se destinará a promover y promocionar nuestros perfiles 

en redes sociales, dotándolos de contenido, así como a Social Ads y Google AdWords. 

 

1.1 Redes sociales 

Con más de 2.167 millones de usuarios en Facebook y unos 800 millones en Instagram27, es 

evidente la clara influencia que estas redes sociales pueden llegar a tener. Por eso encontramos 

fundamental disponer de cuentas activas en estas redes sociales, para así poder dar a conocer 

nuestro producto y llegar a un público más grande.  

- Frecuencia diaria: Se dispondrá de cuentas actualizadas, con una frecuencia de 

publicación prácticamente diaria y con contenido de valor, como los productos que la 

empresa vende o temáticas relacionadas.  

- Herramientas de community management a emplear: Se usarán herramientas como 

Hootsuite para programar las publicaciones, tanto en Instagram como en Facebook, con 

la foto, el pie de foto y el día y hora seleccionados. Esto nos permitirá analizar cuándo 

tenemos mayor engagement con nuestro target para así optimizar los siguientes posts 

y centrar el foco en las horas en las que el engagement generado sea superior.  

- Contenidos: Se lanzarán preguntas, se explicarán hechos interesantes o curiosos, se 

pedirán opiniones y se dará información sobre la procedencia o sobre cómo están 

hechos los productos. 

- Tono: Se empleará un tono informal, cercano e interactivo, con emoticonos para 

reforzar el papel de empresa joven, pero manteniendo siempre la imagen de marca de 

calidad.  

 

 

 

 

                                                           
26 Expansión, 2018: http://www.expansion.com/economia-

digital/innovacion/2018/02/01/5a72e73a22601db2288b4658.html 
27 Marketing 4 E-Commerce, 2018: https://marketing4ecommerce.net/cuales-redes-sociales-mas-

usuarios-mundo-2018/ 
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1.1.1. Instagram 

Creación de un perfil de empresa 

El crecimiento y evolución de Instagram en tan poco tiempo es innegable, ya que ha duplicado 

sus usuarios en tan solo dos años, por lo que centrarse un poco más en esta red social es 

recomendable. Una de las actualizaciones realizadas por Instagram es el “perfil de empresa”. 

Como bien dice su nombre, estas cuentas están indicadas para empresas que quieren abrir un 

perfil en Instagram y continuar su comunicación desde esta red social. Presenta muchas ventajas 

utilizar este tipo de perfil, entre ellas: 

- Acceso a métricas para medir la efectividad de las publicaciones. Además, proporcionan 

información de los seguidores, como la edad, el sexo o el país desde el cual interactúan, 

además del grado de interacción en cada publicación y los días y las horas más 

adecuadas para llegar a un número más elevado de seguidores. 

- Permite compartir directamente la publicación en Facebook, una vez se hayan vinculado 

las dos cuentas, evitando tener que hacer el proceso por duplicado.  

- Facilita el contacto con los seguidores, ya que puede aparecer un teléfono de contacto, 

un correo electrónico y la dirección física de la tienda o almacén. 

 

Búsqueda de hashtags con un buen posicionamiento 

En el caso concreto de Instagram también se cuenta con los famosos hashtags: es importante 

buscar cuáles interesan a cada cuenta, ya que los más generales o típicos no generan el tipo de 

seguidores que una marca necesita. Además, el hashtag no funciona únicamente como 

posicionador, sino que también actúa como eslogan. Conseguir un hashtag recordable y 

vinculado a tu marca es un punto muy a favor, ya que posibles clientes podrán subir sus 

productos utilizando este hashtag, dando así aún más visibilidad a la cuenta. Por otro lado, 

conseguir un buen engagement, y sobre todo muchos comentarios, es lo que favorece tu más o 

menos aparición en las cuentas de otras personas, ya que una cuenta aparece más arriba en el 

Time Line de Instagram en función de la interacción, pero principalmente en función de los 

comentarios. 

 

Uso de Stories 

Otra forma de mostrar contenido en Instagram es a través de los Stories. Inicialmente, las Stories 

eran publicaciones en formato de foto o vídeo que duraban únicamente 24 horas, y permitía 

compartir “todos los momentos del día, no solo los que quieras mantener en tu perfil”, según el 

equipo de Instagram. Por lo tanto, antes tenían la desventaja de que, si alguien se lo había 

perdido, ya era irreversible y no se podía volver a enseñar. Actualmente, gracias a las Stories 

Highlights, se pueden mantener las Stories en tu perfil indefinidamente. Esto es una mejora muy 

positiva, ya que las Stories pueden ser más productivas que los posts porque, gracias a su 

disposición en la página principal, son más accesibles. Además, un punto a favor de los Stories 

pero que solo está disponible para cuentas con más de 10.000 seguidores es que se puede añadir 

un enlace a la publicación, permitiendo el acceso directo al link que se quiere anunciar o mostrar. 
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Inversión en colaboraciones con Instagrammers 

Con el gran crecimiento de esta red social ha aparecido un perfil nuevo de ususario: los 

instagramers, o influencers de Instagram. Son personas que tienen cuentas en Instagram con un 

elevado número de seguidores, y además de subir fotos personales, también colaboran con 

diferentes marcas para promocionarlas. Seleccionar bien al instagramer es una forma de llegar 

a un público extenso y posiblemente interesado en el producto. A pesar de que muchas veces 

las publicaciones se hacen de forma gratuita o únicamente mediante intercambio de producto, 

hay veces en las que estas personas cobran una cuota por cada foto publicada.  

En el caso de Hamon, un perfil interesante para promocionar la marca podría ser 

@london.foodguide, una cuenta con más de 96.000 seguidores dedicada a publicar fotos de 

diferentes restaurantes en Londres, o @ks_ate_here, una cuenta muy parecida con unos 75.000 

seguidores actualmente.  

A continuación, se muestran unas imágenes del perfil de Instagram de Hamon. 

  
Ilustración 21: Imagen del perfil de Instagram de Hamon. 

 

 

1.2 Social Ads 

Teniendo en cuenta la importancia que tienen las redes sociales y el gran impacto que pueden 

crear, es conveniente incluir en la campaña de marketing digital la publicidad en las redes 

sociales. Además de los seguidores y clientes que se pueden obtener de manera orgánica, 

mediante la correcta gestión de las cuentas, complementarlo con publicidad en ellas permite 

llegar mucho más lejos.  

Social Ads, o también conocido como publicidad por redes sociales o Social Advertising, son las 

plataformas existentes en las propias redes sociales a través de las cuales las marcas publican 

anuncios para promocionar sus productos. Con la publicación de anuncios en redes sociales, no 

solo se consiguen los objetivos de la marca que pueden ser aumentar el número de leads, de 

suscriptores, incrementar las ventas o dar visibilidad a la marca, sino que también se consigue 

engagement, ya que los usuarios pueden interactuar con comentarios o “me gusta”, entre otros. 
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Las ventajas de este tipo de publicidad son muchas: 

- Las grandes posibilidades de segmentación. La segmentación por categorías 

demográficas como la edad, el sexo o la ubicación ha quedado muy atrás. Las redes 

sociales cuentan con una gran cantidad de información sobre los usuarios, y esto hace 

posible orientar los anuncios con una gran precisión en función de sus intereses, 

comportamientos y características. 

- Una gran audiencia potencial. Además del gran número de personas con cuentas 

activas en las redes sociales, la cantidad de tiempo que se dedica a ellas no para de 

crecer. Es por eso por lo que permite llegar a un elevado número de personas. 

- Modelos de pago rentables. El modelo de pago resulta muy rentable y permite llevar 

un claro control del presupuesto. Por un lado, solo se paga por los clics de los usuarios, 

con lo que normalmente no existe el gran problema de hoy en día de las inversiones 

malgastadas. Por otra parte, el coste por click (CPC) de este tipo de plataformas suele 

ser bastante económico. 

- Ofrecen una gran cantidad de formatos. En las redes sociales se pueden encontrar 

diversos formatos para la publicidad, desde los simples anuncios de texto o imágenes 

hasta galerías de fotos y vídeos, contenidos interactivos o formularios. 

- Facilitan analíticas detalladas. Las plataformas publicitarias en redes sociales disponen 

de una gran cantidad de información del alcance de los anunciantes. Es posible saber en 

todo momento qué está pasando con los anuncios en tiempo real y enlazarlos con tu 

estrategia de conversión para valorar el retorno de la inversión. 

 

Objetivo de la campaña 

Para realizar una buena campaña de publicidad en redes sociales, es fundamental tener claro 

cuál es el objetivo de esta. Siguiendo, pero simplificando el modelo AIDA (Atención, Interés, 

Deseo y Acción), se estructurarán los objetivos anuales en tres pilares: reconocimiento, 

consideración y conversión, aunque el primer año la atención recaerá principalmente en 

conversiones. Se considera que el proceso óptimo para hacer publicidad en las redes sería seguir 

por orden estos tres objetivos, aunque teniendo en cuenta las variables de tiempo y dinero, 

recursos que al comenzar no se tendrán, se empezará directamente con conversiones. A 

continuación, se explica con más detalle los tres objetivos distintos.  

● Reconocimiento: generar interés en Hamon y en nuestro servicio, llevándolo a cabo con 

campañas de notoriedad (reconocimiento de marca) o reach. 

● Consideración: lograr que las personas empiecen a pensar en la empresa y busquen más 

información sobre ella, buscando obtener mucho tráfico en la página web. 

● Conversión: Mediante un pixel de conversión y optimizaciones a CPA (Coste por 

Adquisición), se captará al usuario en la parte baja del funnel y se medirá cuando el 

usuario ha convertido. Se medirán tanto ventas de Gift Boxes como suscripciones, 

instalando el pixel en la Thank You page, pasada la pasarela de pago. El CPA estimado 

para las acciones de Hamon, teniendo en cuenta valores para empresas similares 

obtenidos del servicio Google for Business, será inicialmente de 27€, disminuyendo con 

el tiempo. 
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Audiencia 

Inicialmente la audiencia se basará en hombres y mujeres de entre 25 y 45 años y residentes en 

Reino Unido, ya que es el primer mercado que se pretenderá abarcar. Como características de 

su comportamiento, se buscará que sean engaged shoppers, porque interesa que sean personas 

habituadas a la compra online. Además, se crearán diferentes audiencias con intereses variados: 

interés por los embutidos españoles o productos como la tortilla, el gazpacho o la paella; interés 

por los embutidos internacionales como el jamón de parma; interés por las empresas de la 

competencia; o, finalmente, interés por empresas de cajas de suscripción de cualquier otro tipo. 

También, como se explica a continuación, se crearán campañas de retargeting para llegar a 

personas que, con anterioridad, ya habían interactuado con la empresa. 

 

Acciones de social ads con retargeting 

Gracias al avance de la tecnología digital y al uso de las cookies y el big data, una de las muchas 

opciones que nos permite el marketing online es el retargeting. Consiste en captar todas 

aquellas cookies (device ids, es decir, usuarios) que hayan visitado una página web o que hayan 

añadido productos al carrito pero sin finalizar la compra, para impactarles después con 

publicidad al considerarse clientes potenciales, ya que han mostrado un interés concreto en la 

empresa. Gracias a estas herramientas, desde Facebook, por ejemplo, es posible crear una 

audiencia que siga un patrón de este estilo: personas que hayan comentado publicaciones de la 

empresa, que hayan empezado una compra pero que finalmente no se haya ejecutado, que se 

hayan suscrito a una newsletter… Esto permite llegar a gente que ha sido atraída por la empresa, 

y el tipo de anuncio que se le presentará será diferente a los normales, ya que el objetivo será 

terminar una acción que ya empezó: “no pierdas la oportunidad”, “regístrate ya con un 10% de 

descuento, solo hasta mañana”.  

 

1.3 Google AdWords 

Finalmente, la última herramienta de publicidad digital que se tendrá en cuenta es Google 

AdWords. Los anuncios de AdWords se muestran en el buscador más usado del mundo, Google, 

así como en millones de sitios web y publishers asociados a su red. Esta plataforma de publicidad 

es la única que permite enseñar anuncios a personas que, en el momento, están buscando algo 

relacionado con lo que la empresa vende. Esto favorece sobre todo a las pequeñas y medianas 

empresas, ya que, al no tener mucho tráfico y resultados en su página web, nunca aparecerán 

como primeros resultados de Google, y la única forma de hacerlo es en los anuncios que salen 

justo al principio, con una estrategia de SEM, basada en keywords.  

Igual que con los Social Ads, también existe la opción de segmentar y elegir las opciones que 

más se ajustan a la empresa y campaña, con el objetivo de llegar a un público más cualificado, 

así como para disponer de buenas métricas y estadísticas que permiten analizar el éxito o no de 

la campaña. 

 

Tipología de anuncios 

Existen diferentes tipos de anuncios que se pueden realizar con Google AdWords.  
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● Anuncios de búsqueda: son los que permiten que un anuncio aparezca en la parte 

superior de Google cuando algún usuario está buscando algo relacionado con el 

producto que se ofrece.  

● Anuncios gráficos: anuncios que se colocan en páginas de noticias, blogs y otros espacios 

de Internet relacionados con el negocio en cuestión.  

● Anuncios de vídeo: permiten conectar con el cliente mediante un vídeo breves justo 

antes de cualquier otro contenido de YouTube o junto a los resultados de las búsquedas 

de este.  

● Anuncios de Shopping, campañas de aplicaciones y AdWords Express. 

 

Google AdWords de Hamon 

En Hamon se invertirá principalmente en anuncios de búsqueda. El funcionamiento de estos es 

muy sencillo. El primer paso es crear el anuncio de búsqueda, empezando por redactar un texto 

explicativo del producto que se ofrece. Seguidamente, y la fase más importante, se deben buscar 

palabras clave (keywords) para poder conectar con el cliente. Cuando una persona busque 

alguna de las palabras seleccionadas, el anuncio en cuestión aparecerá en la parte superior de 

la pantalla de búsqueda, después de pasar un proceso de puja a tiempo real (Real Time Bidding) 

con otros anunciantes. La selección de estas palabras debe ser meticulosa y estar muy bien 

estudiada, ya que influye considerablemente en el resultado de la campaña. Para Hamon, se han 

seleccionado palabras como jamón ibérico, embutidos españoles o caja de suscripción. 

Finalmente, como último paso, se debe fijar un presupuesto, que se podrá ir modificando según 

los resultados. Remarcar que, al igual que en los anuncios en redes sociales, únicamente se paga 

por clic, por lo que resulta muy efectiva la campaña. 

Los principales canales de marketing online de Hamon se puede ver en el siguiente gráfico. 

 

Ilustración 22: Gráfico resumen de la actividad realizada por Hamon en marketing digital. 
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2. Marketing offline 
Al tratarse de una tienda online, las acciones de marketing offline realizadas serán mucho 

menores, pero no se deben dejar de tener en cuenta. La principal actividad que se llevará a cabo 

es la de dar a conocer la empresa, mediante folletos promocionales, en restaurantes españoles 

de las principales ciudades europeas, empezando por Londres con, por ejemplo, el Bar 61 

Restaurant, un restaurante dedicado a las tapas españolas. Además de ser un folleto para dar a 

conocer la empresa, también se buscarán resultados directos, ofreciendo así un descuento 

inicial para así incitar la compra.  

Estos folletos también estarán disponibles en algunos hoteles españoles, aquellos frecuentados 

mayoritariamente por turistas europeos de clase media-alta y alta.  

Un ejemplo de este tipo de folletos es el que se puede ver a continuación: 

 

Ilustración 23: Ejemplos de un folleto promocional de Hamon. 
 

Por otro lado, una vez la empresa esté más consolidada en alguna ciudad, está incluido en el 

planograma de acciones alquilar puntualmente un local para invitar a probar el producto y a 

suscribirse, generando así una gran comunidad Hamon, y haciendo partícipes a todos los 

suscriptores. También se buscarían mercadillos concretos de la ciudad, como sería el Palo Alto 

Market de Barcelona, que es un mercado creativo en el que hay diferentes exhibiciones de 

diversas marcas, food trucks y gran variedad de actividades de ocio. El objetivo de estos 

mercados sería dar a conocer la marca, dejar probar los productos y conseguir nuevos 

suscriptores. Finalmente, también se probaría el nuevo concepto de pop-up store en diferentes 

eventos o días concretos en centros comerciales, para así conseguir el mismo objetivo, que en 

definitiva es hacer crecer la empresa. 
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3. Previsión de ventas 
Para poder realizar una buena previsión de ventas es conveniente analizar de manera detallada 

el mercado objetivo y su evolución para los próximos años. Como ya se ha visto en el análisis del 

mercado objetivo, las ventas por el canal online crecen año tras año, y el posicionamiento de los 

modelos de suscripción como una gran opción es evidente. Además, existe un gran número de 

europeos interesados en la gastronomía española y también con un nivel económico similar al 

que busca Hamon, por lo que el público objetivo para la empresa es considerablemente extenso.  

Es por esto por lo que el método utilizado para realizar la previsión de ventas no será únicamente 

el número de personas a las que le encaja el negocio. Teniendo en cuenta que el principal canal 

para captar clientes será mediante la publicidad online, la previsión de ventas se hará en base a 

eso: conociendo la inversión y estimando el coste por adquisición (CPA), se puede determinar el 

número de ventas que se realizarán. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que, al tratarse de un modelo de suscripción, habrá 

un pequeño porcentaje que cancelará su suscripción cada mes. Por lo tanto, cada mes se 

sumarán nuevos clientes conseguidos principalmente por publicidad online, pero también se 

perderán algunos suscriptores.  

3.1 Previsión de ventas para el primer año 

A partir del lanzamiento y durante los primeros 12 meses, siendo conscientes de las dificultades 

de arrancar un negocio, se ha estimado un CPA de 27, cuyo valor se ha estimado al comparar 

diferentes CPAs de negocios similares a Hamon. Teniendo en cuenta que la inversión en 

publicidad online será de 2500€/mes, se esperan 92 suscripciones nuevas cada mes. De estas 

nuevas suscripciones, se ha estimado que el 70% corresponderán a las cajas de Hamon y el 30% 

a las de Snack. Esto es debido a que los embutidos son los productos españoles más famosos, 

siendo el jamón el producto estrella, y no es tan popular buscar los diferentes snacks españoles, 

ya que de estos sí que existe más variedad en Europa. Además, al tener un margen superior en 

las Hamon Box, se invertirá más en campañas promocionando estas cajas y no en las otras. Por 

otro lado, el porcentaje de clientes que cancelarán su suscripción se establece inicialmente en 

un 20%, considerando que al ser una empresa muy nueva y poco conocida no es fácil acertar 

desde el principio con el cliente realmente interesado. En la siguiente tabla se resumen los datos 

empleados para realizar la previsión de ventas del primer año (de julio 2018 a junio 2019). 

 

Inversión en Marketing 2500€ 

CPA 27€ 

Porcentaje de cancelación 20% 

Porcentaje Hamon Box 70% 

Porcentaje Snack Box 30% 

Tabla 8: Datos de los valores relevantes para la estimación de ventas del primer año. 

A continuación, se muestran las diferentes gráficas con la estimación de ventas de cajas Hamon 

Box, Snack Box y las totales, basadas en los parámetros establecidos anteriormente. 
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Ilustración 24: Previsión de ventas de cajas Hamon Box en el primer año. 

 

 
Ilustración 25: Previsión de ventas de cajas Snack Box en el primer año. 

 

 
Ilustración 26: Previsión de ventas de cajas totales en el primer año. 
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3.2 Previsión de ventas para los años posteriores 

Para la estimación de ventas de los años posteriores se han regulado dos parámetros en 

concreto: el CPA y el porcentaje de cancelación de la suscripción. 

El objetivo en los próximos años es conseguir disminuir el CPA para que el coste de cada venta 

sea cada vez menor. Esto será posible por varios motivos, entre los cuales destacan la 

optimización de los anuncios (mejora del mensaje, audiencia más ajustada ya que se dispone de 

datos y estadísticas concretas de Hamon…) y las nuevas suscripciones que no vengan por el canal 

online, sino por recomendaciones o acceso directo a la página web, por ejemplo. Es por eso por 

lo que, en el segundo y tercer año se estimará un CPA de 23€ y 15€ respectivamente, y al 

mantener la inversión de 2500€/mes, se obtienen 109 suscripciones nuevas cada mes en el 

segundo año y 167 en el tercero. 

En cuanto al porcentaje de cancelación de la suscripción, en los años posteriores se reducirá 

hasta un 15%, ya que, al disponer de datos y análisis de los canales de publicidad, será posible 

dirigirse al público realmente interesado, consiguiendo que menos personas cancelen su 

suscripción.  

En cuanto al porcentaje de suscripciones a la Hamon Box y a la Snack Box, se mantendrá en 70% 

y 30% respectivamente, ya que se mantiene la teoría de que será el producto más buscado, 

además de que se seguirá haciendo más hincapié en la publicidad de la Hamon Box. 

La siguiente tabla recoge los datos mencionados y utilizados para hacer la previsión de ventas 

del segundo y tercer año. 

Inversión en Marketing 2500€ 

CPA año 2 23€ 

CPA año 3 15€ 

Porcentaje de cancelación 15% 

Porcentaje Hamon Box 70% 

Porcentaje Snack Box 30% 
Tabla 9: Datos necesarios para determinar la previsión de ventas. 

En las dos siguientes gráficas se detalla la previsión de ventas de Hamon Box, Snack Box y las 

totales para el segundo y tercer año. 

 
Ilustración 27: Previsión de ventas de Hamon Box, Snack Box y totales en el segundo año. 
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Ilustración 28: Previsión de ventas de Hamon Box, Snack Box y totales en el tercer año. 
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PLAN DE OPERACIONES 
En esta sección se detallarán las operaciones diarias de la empresa, incluyendo la localización, 

el material y los procesos que se llevan a cabo para la ejecución de los objetivos. 

El siguiente diagrama resume la consecuencia de procesos que se llevan a cabo para poder 

satisfacer correctamente al consumidor. 

 

Ilustración 29: Diagrama de los diferentes procesos que se llevan a cabo. 

 

1. Servicio de preparación de pedidos y entrega 
Hamon ofrece a sus suscriptores dos tipos de cajas diferentes que se envían mensualmente. A 

pesar de ser venta online, el proceso de producción y envío sí que se debe llevar a cabo de 

manera adecuada para así poder enviar con éxito los productos. 

Para simplificar y unificar el proceso, las cajas, en función de si es Hamon Box o Snack Box, se 

enviarán, respectivamente, el 5 y 20 de cada mes, consiguiendo que llegue a su destino los días 

10 y 25 del mes. Esto permite tener concentrada la preparación de las cajas y su correspondiente 

envío, pero a la vez sin crear picos excesivos de trabajo, ya que se divide en dos tandas distintas. 

Además, el hecho de fijar el día de entregas permite preparar exclusivamente aquellas cajas que 

se van a enviar, sirviendo así bajo demanda y evitando tener un exceso de stock. Por otro lado, 

una vez el volumen de ventas crezca y se diversifique por toda Europa, además de separar la 

preparación de las cajas en función del tipo, también se hará por países o grupos de países. Por 

ejemplo, las Hamon Box de Francia, Alemania, Bélgica y Holanda se enviarán el 5 de cada mes, 

mientras que las de Reino Unido e Irlanda el 10.  

En cuanto a los nuevos suscriptores, únicamente recibirán la primera caja en el mes en el que se 

han suscrito aquellos que lo hagan 10 días antes de la fecha de entrega, mientras que los que lo 

hagan posteriormente ya la recibirán en el mes siguiente. Es decir, un nuevo suscriptor de la 

Snack Box únicamente recibirá la caja en el mes que se ha suscrito si lo hace antes del día 15, 

mientras que uno de Hamon Box recibirá la caja en el primer mes si realiza la suscripción antes 

del día 25 del mes anterior. En el caso de cancelaciones de suscripción, aquellas realizadas 20 

días antes de recibir la caja (es decir, antes del día 5 para la Snack Box y antes del 20 para la 

Hamon Box) dejarán de recibir sus cajas en ese mismo mes, dejando también de pagar la 

suscripción. En cambio, si el trámite se realiza más tarde, la cancelación se llevará a cabo 

definitivamente en el mes siguiente. 

Por otro lado, el hecho de organizarse de esta forma permite realizar la compra de los productos 

que se deben enviar cuando ya se dispone del dinero que han pagado los clientes por la caja de 

ese mes en concreto. Se trata, por lo tanto, de financiar la actividad, pero al mismo tiempo de 

aumentar el riesgo por incumplimientos de Hamon. Por ello es necesario disponer de una buena 

política de cancelación y de reembolso, para evitar posibles problemas con el cliente.  Además, 

también permite saber exactamente el número de cajas que se deben enviar y, por lo tanto, la 

cantidad de cada producto que se debe comprar, consiguiendo que la empresa nunca se quede 

con exceso de inventario. Estos dos aspectos ayudan a evitar problemas de cash flow, ya que se 
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cobra por adelantado la caja que se va a ofrecer y se sabe con certeza cuántas cajas se deben 

enviar cada mes.  

En cuanto a los envíos, después de analizar diferentes empresas transportistas como Zeleris, 

SEUR o UPS, además de todas las que ofrece el comparador Packlink, por temas de gestión de 

los envíos y los costes de estos, se ha determinado que la empresa que realizará los envíos es 

Spring – Global Delivery Solutions, empresa dedicada al envío de paquetes internacionales. Esta 

empresa ofrece dos soluciones distintas: Spring Parcel y Spring Express. La primera es la opción 

más indicada para Hamon, puesto que no es necesario contar con la opción de envío exprés. 

Este servicio permite entregas a todo el mundo, además de disponer de información detallada 

de Track & Trace, es decir, conocer en cada momento la ubicación del paquete.  

A continuación, se detallan los diferentes precios de este servicio en Europa, zona de interés 

para la empresa. Se debe tener en cuenta que las cajas no deberían sobrepasar el peso de 1kg, 

ya que el contenido de los productos, tanto en la caja Hamon como en la Snack, debe rondar el 

medio kilo.  

 
Tabla 10: Tabla resumen del coste de envío de un paquete a diferentes localizaciones de Europa. 

 

Las diferentes localizaciones de Europa están separadas en grupos, excepto Alemania y Reino 

Unido, que son independientes. La zona Benelux corresponde a Bélgica, Holanda y Luxemburgo; 

la zona 4 es Austria, República Checa, Hungría y Eslovaquia; la zona 5 equivale a países como 

Francia, Italia, Dinamarca, Polonia y Portugal; la zona 6 Finlandia, Irlanda y Letonia; Estonia, 

Lituania, Eslovenia y Suecia corresponden a la zona 7; Grecia y Rumanía forman la zona 8; la 

zona 9 está formada por Noruega y Suiza; y, finalmente, los países que corresponden a la zona 

10 son Albania, Andorra, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Islandia, Malta, Montenegro, 

Ucrania y Turquía, entre otros. 
 

2. Localización 
Durante el primer año, para evitar costes extras, la empresa dispondrá de un pequeño local en 

Sant Cugat del Vallés facilitado por uno de los fundadores de la empresa. Este espacio servirá 

como base de las operaciones, que se concentrarán en, aproximadamente, 5 días al mes. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades del trabajo no deben ser ejecutadas 

necesariamente en una oficina, sino que se pueden realizar desde casa o cualquier otra 
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ubicación, no se considera un problema que el local sea pequeño y esté principalmente 

destinado a la preparación de las cajas. Las características que presenta son las siguientes: 

- Tamaño: 80m2. 

- Tipo de edificio: Vivienda (sótano). 

- Zona: Valldoreix (Sant Cugat del Vallés). 

- Accesibilidad: accesible con coche (parking gratuito) y líneas S1, S2, S5, S6 y S7 de FGC 

(estación Valldoreix). 

- Coste: 300€/mes. 

- Utilidades: una sala grande (sala de manipulación y preparación de pedidos), una sala 

pequeña (despacho y un lavabo). 

 

Para poder garantizar un servicio adecuado y de éxito, el principal requerimiento es disponer de 

los productos de gran calidad que contienen las cajas, es decir, la materia prima. Además de 

esto, el equipamiento necesario para poner en marcha la empresa consiste en: 

- Ordenadores 

- Material de oficina 

- Una cuenta bancaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
 

1. Tipos de empleados 
En Hamon se dispondrá de tres tipos de trabajadores:  

1. Empleados full-time: tendrán como requisito haber terminado su carrera universitaria 

en un área relacionada con la posición que se ocupará en la empresa o que le haya 

proporcionado las herramientas necesarias para poder desempeñarla. Si el futuro 

empleado pudiera demostrar su valor y conocimiento sin haber terminado su carrera 

universitaria también podría ser contratado (por ejemplo, un experto en Social Ads que 

no ha terminado su carrera de ADE o Marketing). A partir de esta base, se valorará la 

experiencia en el área determinada. Los empleados deberán trabajar a jornada 

completa los 5 días de la semana, e incluso puntualmente parte de su tiempo libre. 

2. Becarios: estudiantes en práctica que busquen complementar su formación académica 

con un trabajo en una start-up en crecimiento. Será necesario un convenio con la 

universidad.  

3. Freelancers: contratados cuando sea necesario para trabajos puntuales y específicos, 

como la contabilidad y aspectos legales.  

 

2. Estructura de pagos 
Los dos socios fundadores de Hamon tendrán, cada uno, el 50% del capital de la empresa. Uno 

de ellos pasará a trabajar íntegramente para Hamon, teniendo adicionalmente una 

compensación salarial fija.  

En cuanto a los nuevos empleados que se incorporarán a la empresa, la forma de pago será 

mediante una compensación fija que se llevará a cabo en 12 pagas mensuales equitativas. Esta 

compensación variará en función de la posición y trabajo que se desempeñe, además de la 

experiencia en la empresa. 

 

3. Número de empleados 
3.1 Fase inicial 

En la fase inicial de Hamon se contará únicamente con 2 empleados. 

1. Socio fundador: se dedicará a la gestión de la start-up, pero principalmente de las 

acciones de Marketing que se llevarán a cabo, pues dispone de un gran conocimiento 

del marketing online; así como de la negociación con los diferentes proveedores.  

2. Responsable de operaciones: deberá garantizar un correcto desarrollo operacional de 

los procesos, gestionando la compra de los productos, la preparación de los pedidos y 

los envíos de estos.  

Por otra parte, las actividades de contabilidad serán externalizados para abaratar costes y 

recursos en plantilla, así como cualquier tipo de gestión legal.  
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3.2 Proyección de personal a futuro  

En el segundo y tercer año respectivamente, como consecuencia del aumento del volumen de 

ventas, se incorporará otra posición al equipo de operaciones, para así poder fortalecer la 

preparación y gestión de los pedidos. A partir del cuarto año se espera externalizar la 

manipulación y preparación de las cajas a un co-packer especializado.  

A partir de entonces, a medida que el negocio continúa creciendo, será necesario ampliar el 

equipo para mantener el ritmo con la demanda de los clientes. Será a partir de entonces cuando 

los diferentes sectores se irán diferenciando más y será necesaria la incorporación de personas 

más especializadas en aspectos más concretos. A partir de entonces los becarios empezarán a 

jugar un papel más importante en la empresa. 

 

4. Plan de captación 
Existen diferentes formas para que una empresa busque y encuentre nuevos empleados, pero 

por el perfil que busca Hamon, se centrará en las siguientes: 

- Foros universitarios: esta será la mejor forma de atraer y conseguir becarios en Hamon, 

así como nuevos empleados fijos a jornada completa interesados en el mundo de las 

start-ups. Estos estudiantes serán idóneos para trabajos part-time o proyectos a corto 

plazo. 

- Redes sociales: a través de LinkedIn se podrán contactar tanto a becarios como a 

empleados fijos con un perfil más profesional. Este proceso tendrá un mayor uso e 

impacto en los futuros años y no al principio de la start-up, ya que estos trabajadores 

exigirán salarios más elevados que Hamon podrá permitirse a partir del cuarto o quinto 

año. 

- Plataformas profesionales: estas plataformas permitirán buscar perfiles más específicos, 

como expertos en diseño de páginas web o en publicidad digital (Social Ads y Google 

AdWords, entre otros). 
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PLAN FINANCIERO 

1. Análisis de ingresos 
1.1 Ingresos por ventas 

Teniendo en cuenta la previsión de ventas realizada en la página 45, se pueden estimar los 

ingresos que recibirá Hamon a partir de la venta de sus productos. Sabiendo que el precio de 

venta al público (PVP) de la Hamon Box es de 42€ y de la Snack Box de 32€, y que el impuesto 

sobre el valor añadido (IVA) en alimentos es del tipo reducido (10%), se obtienen así los 

beneficios mensuales de la empresa. 

 
Julio 
2018 

Agosto 
2018 

Septiembre 
2018 

Octubre 
2018 

Noviembre 
2018 

Diciembre 
2018 

Unidades 
Hamon Box 

65 117 159 193 220 241 

Ingresos 
Hamon Box 

2.482 4.467 6.071 7.369 8.400 9.201 

Unidades 
Snack Box 

27 49 66 80 91 100 

Ingresos 
Snack Box 

785 1.425 1.920 2.327 2.647 2.909 

TOTAL 3267 5892 7991 9696 11047 12110 

 

 
Enero 
2019 

Febrero 
2019 

Marzo 
2019 

Abril 
2019 

Mayo 
2019 

Junio 
2019 

Unidades 
Hamon Box 

258 272 283 292 299 305 

Ingresos 
Hamon Box 

9.850 10.385 10.805 11.149 11.416 11.645 

Unidades 
Snack Box 

107 113 118 122 125 127 

Ingresos 
Snack Box 

3.113 3.287 3.433 3.549 3.636 3.694 

TOTAL 12963 13672 14238 14698 15052 15339 
Tabla 11: Ingresos estimados de Hamon para los primeros 12 meses. 

 

Estos ingresos mensuales resultan en un acumulado a final de año de: 

Ingresos Acumulados Totales 135.965 

 

1.2 Estimación de ingresos para los próximos 3 años 

Teniendo en cuenta la previsión de ventas realizada para los siguientes años y que el precio de 

venta se mantendrá constante, se puede realizar también una estimación de los ingresos que 

se obtendrán.  
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 Año 1 Año 2 Año 3 

Unidades totales de 
Hamon Box 

2.704 5.127 7.915 

Ingresos Hamon Box 103.239 195.749 302.195 

Unidades totales de 
Snack Box 

1.125 2.144 3.337 

Ingresos Snack Box 32.726 62.369 97.073 

Ingresos Totales 135.965 258.118 399.268 

Ingresos Totales 
Acumulados 

135.965 394.083 793.351 

Tabla 12: Ingresos estimados de Hamon para los primeros 3 años. 

 

2. Análisis de costes 
2.1 Costes de compras 

En cuanto a los costes, en primer lugar, se analizarán los costes de compra, para así poder 

calcular después, de manera fácil, el margen bruto.   

Para definir el coste total de las compras es imprescindible conocer la previsión de ventas de 

cada mes. Además, los dos tipos de cajas, Hamon Box y Snack Box, tendrán cada una un coste 

diferente. 

- Hamon Box: el precio total de los productos contenidos en esta caja será de 12€. 

- Snack Box: 10€ será el precio total medio de los alimentos de esta caja. 

- Packaging: las cajas en las que irán los productos supondrán un coste de 1,30€ por cada 

unidad. 

En el caso de los próximos años, como dato importante, se debe mencionar que no se ha tenido 

en cuenta el IPC en el coste de las compras de los productos, ya que se considera que por el 

aumento de volumen de las compras se podrán obtener descuentos superiores a la influencia 

de este índice. De la misma forma, tampoco se aumentan los precios de venta en los próximos 

años. 

2.2 Costes de personal 

Teniendo en cuenta que inicialmente trabajarán únicamente dos personas en la empresa, un 

socio y la persona encargada de la manipulación y preparación de las cajas, se deben diferenciar 

dos salarios distintos, que se pagarán en 12 pagas proporcionales. En el segundo año se 

incorporará una segunda persona como operario, y en el tercer año se incorporará un tercero.  

Además, en esta clasificación de costes, también se debe tener en cuenta el gasto de la 

seguridad social que, aunque depende del puesto real desempeñado, se aproxima a un 30% de 

la base de cotización. 

A continuación, se detalla un resumen de los costes de personal de Hamon. 

- Socio fundador: 30.000€/año + 2,5% de comisión sobre ventas siempre que el resultado 

de la explotación sea positivo. 

- Encargado de manipulación: 14.400€/año + 0,5% de comisión sobre ventas siempre que 

el resultado de la explotación sea positivo. 

- Seguridad social: 30% de la nómina de los empleados. Por lo tanto, 13.320€/año. 
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2.3 Costes de marketing 

Una gran inversión se debe realizar en las campañas de marketing y en la página web e-

commerce para poder cumplir la previsión de ventas establecida y conseguir los objetivos 

propuestos. El 80% de la inversión en marketing digital irá destinada a Social Ads, mientras que 

la parte restante se invertirá en Google AdWords. Además, un pequeño gasto en publicidad 

offline se debe tener en cuenta. El desglose de los gastos es el siguiente: 

- Social Ads e instagramers: 2000€/mes. 

- Google AdWords: 500€/mes. 

2.4 Costes de logística 

En cuanto a los costes de logística, se debe tener en cuenta el precio del envío de los productos 

a los diferentes lugares de Europa. Como ya se ha mostrado en el plan de operaciones, los costes 

de envío son distintos en función del destino del paquete, por lo que es conveniente redondear 

a un precio fijo. Inicialmente la actividad se centrará en Reino Unido y los costes de envío a este 

país son de 4,50€, pero con los meses se desea ampliar la actividad en otros países, y los precios 

son todos superiores a esta cifra, por lo que es conveniente redondear el coste de envío al alza. 

- Coste envío a Europa: 5€/paquete. 

2.5 Costes de administración 

Para analizar con más detalle los gastos administrativos, es necesario determinar el 

equipamiento que ya está disponible para la empresa y que es necesario comprar para así poder 

empezar la empresa.  

Equipamiento ya disponible: 

- Localización 

- 3 ordenadores: valorados, cada uno, en 300€. 

- 2 escritorios: valorados, cada uno (conjunto de mesa y silla), en 60€. 

Dado que la política de la empresa es activar como inmovilizado cuando su valor es superior a 

400€, en este caso se dará como gasto en el ejercicio de su adquisición. 

Material que se debe comprar y gastos administrativos: 

- Alquiler del local: 300€/mes. 

- Material de oficina: papel, material de escritura, tinta de impresión, material de 

almacenamiento, impresora (HP LaserJet Pro MFP M177fw: 296,95€), cafetera 

(De’Longhi EN 125S PIXIE Electric Aluminium: 79,90€). 678€ iniciales, 150€ para reponer. 

En este apartado también se tendrán en cuenta los costes de los folletos informativos 

que se emplearán para acciones de marketing offline, que son 500€/año, además de la 

inversión inicial en inmobiliario que asciende a 1020€.  

- Material higiénico: papel higiénico, fregona, aspirador (Hoover Sprint Evo SE51 – 64€), 

limpiacristales, plumero, esponjas, cepillo de baño, jabón líquido de manos. 150€. 

- Internet: Movistar ADSL Fibra Óptica Simétrica 300Mb. 31,90€/mes. 

- Teléfono: 17,40€/mes. 

- Suministros: incluye agua, electricidad y gas. 50€/mes. 

- Servicio de limpieza: 60€/mes (15€/h*2h*2días/mes). 

- Servicios de la nube: incluye las licencias de software (Office), espacio en la nube 

(OneDrive, de Office) y software de gestión. 110€/mes. 
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- Servicio de gestoría: gestión de la contabilidad, los contratos de los trabajadores, las 

nóminas y los impuestos. 180€/mes. 

- Servicios profesionales (abogados y consultoría): incluye el proceso de formación de la 

empresa y cualquier tipo de consulta, como legal o financiera. 1500€ el primer año y 

1000€ a partir de segundo. 

- Cuota de creación y mantenimiento de la página web e-commerce con la plataforma 

Shopify: 67,25€7mes (79$/mes). 

Las siguientes tablan muestran el desglose de costes del primer año de actividad de la 

empresa. 

 
Julio 
2018 

Agosto 
2018 

Septiembre 
2018 

Octubre 
2018 

Noviembre 
2018 

Diciembre 
2018 

Costes de compras 

Unidades 
Hamon Box 

65 117 159 193 220 241 

Costes Hamon 
Box 

865 2.421 4.535 7.102 10.028 13.234 

Unidades 
Snack Box 

27 49 66 80 91 100 

Costes Snack 
Box 

305 859 1.605 2.509 3.537 4.667 

TOTAL 
COMPRAS 

1.170 2.110 2.861 3.471 3.954 4.335 

Costes de personal 

Nómina 3700 3700 3700 3700 3700 3700 

Seguridad 
Social 

1110 1110 1110 1110 1110 1110 

Comisiones 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
PERSONAL 

4810 4810 4810 4810 4810 4810 

Costes de Marketing 

Social Ads 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Google 
AdWords 

500 500 500 500 500 500 

TOTAL 
MARKETING 

2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Costes de Logística 

Número 
envíos 

92 166 225 273 311 341 

Envíos 460 830 1125 1365 1555 1705 

TOTAL 
LOGÍSTICA 

460 830 1125 1365 1555 1705 

Costes administrativos 

Alquiler local 300 300 300 300 300 300 

Material 
oficina 

1698 0 0 0 0 0 

Material 
higiénico 

150 0 0 0 0 0 
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Internet 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 

Teléfono 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 

Suministros 50 50 50 50 50 50 

Limpieza 60 60 60 60 60 60 

Servicios de la 
nube 

110 110 110 110 110 110 

Gestoría 180 180 180 180 180 180 

Página web 67,25 67,25 67,25 67,25 67,25 67,25 

Abogados y 
consultoría 

1000 0 0 0 0 0 

TOTAL ADMI-
NISTRATIVOS 

3665 817 817 817 817 817 

TOTAL COSTES 12.605 11.067 12.113 12.963 13.636 14.167 

TOTAL COSTES 
ACUMULADOS 

12.605 23.672 35.785 48.748 62.384 76.551 

 

 
 

Enero 
2019 

Febrero 
2019 

Marzo 
2019 

Abril 
2019 

Mayo 
2019 

Junio 
2019 

Costes de compras 

Unidades 
Hamon Box 

258 272 283 292 299 305 

Costes Hamon 
Box 

3.431 3.618 3.764 3.884 3.977 4.057 

Unidades 
Snack Box 

107 113 118 122 125 127 

Costes Snack 
Box 

1.209 1.277 1.333 1.379 1.413 1.435 

TOTAL 
COMPRAS 

4.641 4.895 5.097 5.262 5.389 5.492 

Costes de personal 

Nómina 3700 3700 3700 3700 3700 3700 

Seguridad 
Social 

1110 1110 1110 1110 1110 1110 

Comisiones 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
PERSONAL 

4810 4810 4810 4810 4810 4810 

Costes de Marketing 

Social Ads 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Google 
AdWords 

500 500 500 500 500 500 

TOTAL 
MARKETING 

2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Costes de Logística 

Número 
envíos 

365 385 401 414 424 432 

Envíos 1825 1925 2005 2070 2120 2160 
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TOTAL 
LOGÍSTICA 

1825 1925 2005 2070 2120 2160 

Costes administrativos 

Alquiler local 300 300 300 300 300 300 

Material 
oficina 

150 0 0 0 0 0 

Material 
higiénico 

150 0 0 0 0 0 

Internet 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 

Teléfono 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 

Suministros 50 50 50 50 50 50 

Limpieza 60 60 60 60 60 60 

Servicios de la 
nube 

110 110 110 110 110 110 

Gestoría 180 180 180 180 180 180 

Página web 67,25 67,25 67,25 67,25 67,25 67,25 

Abogados y 
consultoría 

0 0 500 0 0 0 

TOTAL ADMI-
NISTRATIVOS 

1117 817 1317 817 817 817 

TOTAL COSTES 14.893 14.947 15.729 15.459 15.636 15.779 

TOTAL COSTES 
ACUMULADOS 

91.444 106.391 122.120 137.579 153.215 168.998 

Tabla 13: Costes estimados del primer año de Hamon. 

 

2.6 Estimación de costes para los próximos 3 años 
Además, conociendo la estimación de ventas, también se pueden calcular los costes de compra 

de los próximos años. En cuanto a los costes de personal, en el segundo año se incorporará otro 

trabajador y en el tercero otro, ambos con un salario de 14.400€/año. La inversión en marketing 

seguirá siendo de 30.000€ anuales distribuidos uniformemente a lo largo de los meses, y el coste 

de los envíos se ha seguido aproximando a 5€/envío. En cuanto a los gastos administrativos, los 

costes iniciales para poder empezar a trabajar como la impresora o la cafetera ya no estarán 

presentes, y el gasto en abogados y consultoría pasará a ser de 1000€/año. 

Teniendo estos datos referentes a la evolución de los gastos, se puede determinar la estimación 

de costes de los tres primeros años. 

 Año 1 Año 2 Año 3 

TOTAL COMPRAS 48.676 92.416 142.978 

TOTAL PERSONAL 57.720 85.474 111.131 

TOTAL MARKETING 30.000 30.000 30.000 

TOTAL LOGÍSTICA 19.145 36.355 56.260 

TOTAL 
ADMINISTRATIVOS 

13.447 11.399 9.899 

TOTAL GASTOS 168.988 255.644 350.258 

TOTAL GASTOS 
ACUMULADOS 

168.988 424.632 774.890 

Tabla 14: Costes estimados de Hamon para los primeros 3 años. 
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3. Cuenta de resultados 
Una vez determinados los ingresos y costes de la empresa para, en este caso, tres años vista, se 

puede realizar la cuenta de resultados para evaluar la viabilidad de la empresa. A continuación, 

se detallan los ingresos y costes anuales, así como el margen bruto (resultado de la diferencia 

entre los ingresos y los costes de compras) y el resultado total de la explotación por año y 

también el acumulado. 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 

TOTAL INGRESOS 135.965 258.118 399.268 

COSTES COMPRAS 48.676 92.416 142.978 

MARGEN BRUTO 87.289 165.702 256.290 

COSTES PERSONAL 57.720 85.474 111.131 

COSTES MARKETING 30.000 30.000 30.000 

COSTES LOGÍSTICA 19.145 36.355 56.260 

COSTES 
ADMINISTRATIVOS 

13.447 11.399 9.899 

TOTAL GASTOS 
EXPLOTACIÓN 

120.312 163.228 207.289 

RESULTADO 
EXPLOTACIÓN 

ANUAL 
-33.022 2.474 49.001 

RESULTADO 
EXPLOTACIÓN 
ACUMULADO 

-33.022 -30.549 18.453 

Tabla 15: Balance de resultados de las cuentas de Hamon para los primeros 3 años. 

 

Teniendo la cuenta de resultados prevista para los primeros tres años, es posible sacar 

conclusiones de la evolución de esta y un análisis de cada año. 

- Año 1: Al ser el primer año de la empresa, se debe realizar una primera gran inversión, 

obteniendo a final de año un resultado negativo, pues el número de suscriptores aún no 

es suficiente como para superar esta gran inversión. 

- Año 2: En el segundo año el resultado ya es positivo, de más de 2.000€, pero el 

acumulado sigue siendo negativo. Esto es un buen indicio, ya que significa que Hamon 

empieza ya a ganar dinero. 

- Año 3: este año sigue presentando resultados positivos con un valor de 49.001€. 

Además, el acumulado deja de ser negativo y pasa, a partir de marzo del 2021, a ser 

positivo.  

3.1 Estimación de resultados para los próximos años 
Para poder hacer una estimación de los resultados del cuarto y quinto año de la empresa, se ha 

hecho una estimación del porcentaje de crecimiento de los ingresos, y por lo tanto del margen 

bruto, además de los costes totales de explotación. Con estos datos, se puede estimar el 

resultado anual de la explotación y también el resultado acumulado. 

- Ingresos, costes y margen bruto: El porcentaje de crecimiento del año 1 al año 2 es del 

89,8%, mientras que el del año 2 al año 3 se sitúa en un 54,6%. Se estima, por lo tanto, 
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que el porcentaje de crecimiento en los siguientes años irá también disminuyendo en 

aproximadamente un 39%, obteniendo así unos resultados de crecimiento del 33,3% 

para el cuarto año y 20,3% para el quinto año. 

- Gastos de explotación: En los gastos administrativos, de personal y marketing se fijará 

únicamente un crecimiento del 5%, ya que la única variación relevante será en personal. 

Los gastos que sí que variarán proporcionalmente a las ventas serán los gastos de 

logística, es decir, los envíos. Por lo tanto, en este tipo de gastos se mantendrá un 

incremento del 33,3% en el año 4 y un 20,3% en el año 5. 

Teniendo en cuenta estas estimaciones, se pueden calcular los resultados previstos para estos 

dos años, obteniendo en unos resultados de la empresa óptimos. 

 

 Año 4 Año 5 

TOTAL INGRESOS 532.224 640.265 

COSTES COMPRAS 190.589 229.278 

MARGEN BRUTO 341.635 410.987 

TOTAL GASTOS 
EXPLOTACIÓN 

233.407 256.525 

RESULTADO 
EXPLOTACIÓN 

ANUAL 
108.229 154.462 

RESULTADO 
EXPLOTACIÓN 
ACUMULADO 

126.682 281.144 

Tabla 16: Balance de resultados para el cuarto y quinto año. 

 

4. Constitución de la sociedad 
La empresa Hamon se constituirá con un capital social de 50.000€. Como ya se ha explicado en 

el Plan de Recursos Humanos de la página 54, la empresa estará constituida por dos socios, 

donde cada uno de ellos tendrá el 50% de las acciones, siendo así un reparto equitativo. En 

cuanto al coste inicial de las acciones para el socio que, como ya se ha explicado en el plan de 

recursos humanos, pasará a trabajar full-time en el proyecto siendo el responsable de la gestión 

de este, será de 10.000€. En cambio, el coste para el otro socio será de 40.000€.  
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CONCLUSIONES 
 

Hamon, aprovechando la situación actual de un mercado de venta online y suscripciones en 

pleno auge, ha sido capaz de encontrar su hueco en este océano azul. Mejorando las fortalezas 

de sus competidores y aprendiendo de sus debilidades, se ha posicionado con un valor 

diferencial basado en la calidad de sus productos ibéricos y una experiencia premium, 

respaldada por una excelente acción de marketing para poder conseguir llegar a su público 

objetivo. 

El objetivo del proyecto era estudiar, de forma realista, la posibilidad de aplicar una idea 

innovadora de una e-commerce de productos ibéricos basada en un modelo de suscripción, y a 

lo largo de su desarrollo se ha podido constatar con éxito que, efectivamente, sería posible la 

creación de una empresa para explotar este servicio. 

Las diferentes cajas ofrecidas mediante la suscripción de los clientes, acompañadas de la 

variabilidad y calidad de sus productos y creación del efecto sorpresa, son las ventajas que han 

permitido crear esta red de suscriptores fieles. Además, la presencia en las redes es la que 

permite mantenerlos conectados y al día, haciendo posible que la experiencia de Hamon esté 

presente durante todo el mes y no únicamente al recibir el producto.  

La empresa, constituida por dos socios fundadores y con un capital social de 50.000€, cumplirá 

sus objetivos financieros y será rentable en tres años, con unos beneficios de 49.000€ en el 

tercer año y más de 100.000 en el cuarto, consiguiendo además unos ingresos de casi 400.000€ 

y más de 530.000€ respectivamente. Teniendo en cuenta que únicamente los costes de compras 

crecerán proporcionalmente a las ventas en los siguientes años, ya que los demás se 

mantendrán prácticamente fijos, y que las ventas irán creciendo año tras año, se espera un 

crecimiento sustancial para Hamon en un futuro próximo. 

Finalmente, siendo conscientes de la gran red de suscriptores satisfechos con el producto de 

Hamon y de los buenos resultados obtenidos en los primeros años, se presenta una gran 

posibilidad de innovación horizontal. La incorporación de nuevas cajas con productos premium 

de la gastronomía española – como por ejemplo, vinos de la tierra – y orientadas a un mismo 

target se presenta como una opción muy factible, diversificando la cartera de productos y 

maximizando así los beneficios de Hamon.  
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