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1. Introducción 

 

Agricultura Online es una agencia de comunicación y marketing digital especializada en 

el sector agrícola, que tiene como objetivo acompañar en el proceso de digitalización a 

los agricultores, de modo que sean capaces de adaptarse a los nuevos tiempos y a los 

retos que plantea la era digital, convirtiendo sus empresas en negocios competitivos. 

Para ello, hemos formado un equipo joven y creativo con conocimientos en el sector 

agrícola y amplia experiencia en estrategias de marketing digital y branding online. 

El foco de nuestro modelo de negocio está en la industria agroalimentaria debido a que 

el desarrollo social y económico ha motivado importantes cambios en el comportamiento 

de compra y consumo de alimentos en los países más desarrollados. Por un lado, se ha 

producido un aumento del consumo de productos ecológicos de calidad, debido a que 

hay una mayor preocupación por nuestra salud y, por otro lado, existe una creciente 

toma de conciencia en materia medioambiental. Esto supone un mayor impacto en la 

producción de alimentos y los agricultores tienen una oportunidad de negocio que 

deberán resolver en un contexto donde el consumidor se está digitalizando a pasos 

agigantados.  

En una sociedad donde el 80% de las personas busca en Google cualquier producto o 

servicio que desea, el agricultor español debe conseguir la visibilidad necesaria en el 

entorno online para poder conectar con potenciales clientes. Por ello, Agricultura Online 

ayuda a los productores ecológicos españoles en la transformación digital, con el 

objetivo de optimizar sus negocios a nivel de comunicación, branding y ventas.  

En el siguiente plan de negocio detallamos, dentro del resumen ejecutivo, la oportunidad 

que detectamos en el sector agroalimentario. El modelo de negocio plantea resolver el 

problema de los agricultores españoles, que se enfrentan a un relevo generacional en 

un contexto cada vez más digital. A ello se suma la propuesta de valor que nos hace 

diferentes, los objetivos estratégicos, el plan de marketing y el plan financiero.     
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2. Resumen ejecutivo 

 

La mayoría de los agricultores ecológicos de nuestro país reclaman una respuesta 

rápida y eficaz al principal reto al que tienen que hacer frente en el sector: vender de 

forma eficiente sus productos en un mercado cada vez más digitalizado. Los agricultores 

muchas veces ven que sus productos suben de precio porque dependen de diversos 

intermediarios para venderlos al consumidor final en España o en el extranjero. Además, 

dependen de una red de clientes que no crece de forma sostenida porque se trabaja de 

forma tradicional. ¿Cómo llegar más y mejor a nuevos clientes? 

Agricultura Online es una agencia de comunicación y marketing especializada en 

transformar negocios agrícolas tradicionales con el objetivo de hacerlos más eficientes 

en entornos digitales. El consumidor ha cambiado su forma de buscar y comprar 

productos y para poder ampliar la red de clientes es necesario estar presente donde 

ellos buscan información. Agricultura Online ayuda a los agricultores a estar en el lugar 

más propicio para conectar con nuevos clientes: a través de un servicio de auditoría 

personalizada y un plan de marketing integral, conseguimos darles visibilidad a los 

agricultores en el mundo online. De esta forma, pueden llegar a más clientes y vender 

a mejores precios sin depender de intermediarios.  

Para ello, se plantean dos paquetes de servicios para los agricultores: uno Básico 

(140€/mes) y otro Premium (225€/mes). En los primeros meses de desarrollo es 

necesario crear una red de clientes sólida, por lo que se definen unos precios 

competitivos pero razonables de cara a los servicios que ofrece la empresa, puesto que 

la digitalización sostenible a largo plazo justifica el importe establecido. Ambos paquetes 

incluyen el desarrollo y diseño de una página web, la diferencia entre ellos es el nivel de 

personalizados y acompañamiento. Asimismo, la suscripción de los servicios se contrata 

anualmente con pagos mensuales, que supone una “obligación de permanencia” que 

permite amortizar el coste de desarrollo de la página web y financiar los servicios.  

Para la puesta en marcha de Agricultura Online y la creación del sitio web, así como 

para disponer de suficientes fondos propios durante los dos primeros años, se estima 

necesario disponer de 38.843€. En este sentido, cada uno de los emprendedores aporta 

1.294€ de capital para la inversión (16,67% del total) y 650€ para la creación de la 

empresa, pero es necesario contar con un inversor externo dispuesto a invertir 31.000€ 

en el proyecto a cambio del 15% de las acciones, valorando así la empresa en 206.666€. 
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Se estima que la inversión inicial se podrá recuperar en un plazo de 22 meses, momento 

en el que se llegará al umbral de rentabilidad con un total de 357 clientes y una 

facturación de 56.038€ mensuales. Adecuadamente a nuestras proyecciones, el VAN 

tiene un valor de 209.827€ y el TIR es de 232% / 308.984€. 

En Agricultura Online queremos ayudar a miles de agricultores a potenciar sus negocios 

gracias a las oportunidades que trae consigo la transformación digital. Estamos 

convencidos de que este negocio será rentable y escalable en el tiempo puesto que, 

junto con los nuevos hábitos de compra online de la sociedad digital, nos encontramos 

en un momento en el que la demanda de productos ecológicos está en constante 

crecimiento. Así, las opciones que ofrece el comercio electrónico a los agricultores 

ecológicos son muy versátiles, pudiendo ofrecer servicios B2B (venta a restaurantes, 

hoteles, empresas de catering, etc.) y B2C (venta a consumidores finales). Ahora es el 

momento indicado, el momento de aprovechar ese creciente número de jóvenes 

agricultores profesionales que tienen una visión de negocio emprendedora y que buscan 

hacer de la alimentación ecológica un negocio sostenible.  

El equipo que promueve este proyecto está formado por: 

Aitor Oviedo (24 años. Máster en Comunicación y Emprendimiento Digital). 

Actualmente trabaja en el Departamento de Comunicación Interna de la Universidad 

Europea, donde elabora contenidos orientados a empleados y estudiantes y gestiona 

diferentes canales de comunicación. Anteriormente ha sido redactor y community 

manager en la página web de EiTB, el primer grupo de comunicación en Euskadi, con 

el cual sigue colaborando habitualmente y volverá a trabajar con ellos este verano. Es 

el creador de la página web de nicho estandartevegano.es y habla euskera, inglés y 

español. 

Ismael Meghfour (26 años. Titulado en Negocios Internacionales y Especializado en 

Economía). Trabaja como consultor de inversiones asesorando a sus clientes 

internacionales sobre las condiciones del mercado, los activos y los requisitos legales. 

También ha trabajado en Be Madrid, fundada con el propósito de ayudar a los jóvenes 

estudiantes internacionales a integrarse en la capital española, y ha sido empleado del 

Grupo Airbus, ayudando a los gerentes en la realización de tareas de oficina como la 

investigación de mercado, proyectos de compensación y análisis financiero. Además, 

domina seis idiomas: árabe, inglés, francés, ruso, español y un dialecto norteafricano. 

Diego Peña (25 años. Graduado en Administración y Marketing). Tiene amplia 

experiencia laboral en comunicación digital, trade marketing, administración de base de 
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datos y gestión de CRM con clientes. Actualmente trabaja como especialista de 

desarrollo de negocios en Multimedia Interactive Business (incubadora e inversora de 

proyectos y negocios tanto en España como internacionalmente). Ha trabajado durante 

medio año en el área comercial de la empresa de distribución eléctrica más grande de 

Perú, Luz del Sur, gestionando los procesos de compra y venta del servicio con 

proveedores y distribuidores de la empresa, utilizando herramientas de CRM para el 

óptimo manejo de la relación con los clientes de la empresa. 

Thalia Montes (33 años. Graduada en Comunicación y Periodismo). Tiene 14 años de 

experiencia en la producción de contenidos periodísticos para radio, televisión y medios 

digitales. Actualmente se desempeña como especialista en Marketing Digital en la 

agencia digital Ebolution, enfocada en comercios electrónicos B2B y B2C. Además, 

como comunicadora ha trabajado en la organización de eventos a nivel nacional en Perú 

para la promoción de marcas y engagement con el público y se ha desempeñado como 

community manager de diversos programas periodísticos y de entretenimiento.  

Ramón Alarcón (23 años. Graduado en Periodismo y Relaciones Internacionales). Ha 

trabajado de manera autónoma en el sector de la comunicación digital cubriendo 

eventos de relevancia informativa y distribuyéndolos por redes sociales, particularmente 

Twitter, Facebook e Instagram, en fotografías o en vídeos. Bajo el prisma del 

emprendimiento ha puesto en marcha proyectos como periodismoactual.com, con toda 

la gestión y especialización que ello supone, desde la contratación de un hosting hasta 

la instalación, puesta en marcha y mantenimiento del CMS WordPress. 

Sara Maroto (25 años. Grado en Periodismo y Máster en Comunicación y 

Emprendimiento Digital). Con cuatro años de experiencia en el sector de la 

comunicación, ha trabajado tanto en cabeceras tradicionales en papel como en medios 

de comunicación online. Por su clara vocación ecológica, digital y de divulgación, fue 

redactora y community manager durante dos años en Ethic, una revista online 

especializada en el medio ambiente, la sostenibilidad y los derechos humanos, 

trabajando en todas las fases de la comunicación: redacción y edición, gestión de CMS, 

marketing online y offline, organización de eventos y relación con clientes. 

  



 

            

Máster en Comunicación y Emprendimiento Digital.               TFM Plan de Negocio de Agricultura Online 

10 
 

3. Canvas del modelo de negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Más información: Anexo 1)  



 

            

Máster en Comunicación y Emprendimiento Digital.               TFM Plan de Negocio de Agricultura Online 

11 
 

4. Análisis estratégico 

 

4.1. Propuesta de valor 

Agricultura Online brinda a los agricultores españoles la oportunidad de avanzar y seguir 

creciendo, aprovechando las oportunidades que da internet y los entornos digitales. A 

través del servicio de marketing digital buscamos que los agricultores consigan que sus 

negocios tengan mayor visibilidad online y que eso les permita acceder a un mayor 

número de clientes. El 80% de las personas realizan búsquedas de productos o servicios 

en Google antes de realizar una compra1. Por ello, si un productor quiere encontrar 

nuevos y más clientes potenciales debe estar en el lugar donde está el consumidor final 

(B2C) y el profesional (B2B). Esto les permitirá a los agricultores aumentar su red de 

clientes y el volumen de ventas. 

Por ello, en muchos sectores ya no basta solamente con tener presencia en internet, 

sino que ahora también se demanda generar contenido de calidad para lograr un mejor 

posicionamiento y conseguir una mayor visibilidad en la red. No obstante, gran parte de 

las empresas y organizaciones que desean ser una autoridad en sus sectores 

desconocen el funcionamiento interno de Google para poder destacar y aparecer entre 

los primeros resultados de búsquedas. Por eso es fundamental que aprendan a generar 

contenidos de calidad aplicando de forma óptima las diferentes técnicas de SEO, SEM 

y SMO para lograr que el consumidor los encuentre en el mundo online. 

En vista de esto, el servicio que ofrece Agricultura Online consiste en una auditoría para 

poder crear una estrategia integral que permita alcanzar los objetivos del agricultor, es 

decir, vender más. Esto se consigue a través de la creación y diseño de una página web, 

ya que los clientes potenciales están en internet. Además, la agencia genera contenidos 

actuales, útiles y de interés que permitan posicionar la marca del cliente en los motores 

de búsqueda (acciones de posicionamiento SEO/SEM, branden content y marketing de 

contenidos). Para ello, el equipo de Agricultura Online aprovecha los diversos tipos de 

contenido multimedia que se consumen con facilidad en entornos digitales para mejorar 

la experiencia de usuario. 

Por otro lado, los fundadores y miembros de la agencia trabajan en la identidad 

corporativa de sus clientes agroalimentarios: la imagen que se proyecta de las empresas 

debe ser la más adecuada para conectar a su vez con potenciales consumidores. Esto 

es importante porque una de las preocupaciones del público objetivo es la mala imagen 
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que tiene la profesión agrícola. Hay gente que aún piensa que quienes trabajan la tierra 

lo hacen porque no tienen otra alternativa y no cuentan con un perfil profesional 

competente2. 

A todo ello se suma la difusión de contenidos y gestión en Social Media. Según la revista 

El Economista Agro, más de 38.500 agricultores comparten sus experiencias en 

Facebook3. En esta aplicación social existe desde el 2013 un grupo llamado Agricultura 

Española donde los agricultores de entre 28 y 55 años comparten sus experiencias en 

el sector y buscan conocer buenas prácticas en el ámbito empresarial. Por eso, trabajar 

con aplicaciones sociales permite a Agricultura Online crear comunidad y llevar tráfico 

a la web del cliente3. Los agricultores están ya en el mundo online; ahora hay que 

ayudarles a sacarle provecho.  

La propuesta de Agricultura Online se diferencia del mercado porque está 

compuesto por un equipo multidisciplinar (finanzas, marketing digital, analítica y redes 

sociales, periodismo y diseño gráfico multimedia), con amplios conocimientos en el 

mundo digital y formados académicamente en ese campo. Los fundadores e integrantes 

somos nativos digitales, por lo que parte de nuestro desarrollo vital ha estado ligado de 

manera directa a internet. Ello implica un buen manejo de la comunicación digital y de 

las aplicaciones sociales, tanto a nivel personal como profesional.  

Nuestro equipo es un grupo creativo, formado profesionalmente bajo la premisa de 

‘aprender haciendo’. Por ello, tenemos facilidad con la resolución de problemas. Al 

enfrentarnos a un conflicto, lo vemos como una oportunidad de hacer algo diferente, 

siempre con estrategia y de forma eficiente. 

Por otro lado, somos un equipo que conoce las ventajas y desventajas del ‘big data’. En 

el entorno online, donde hay mucha información y donde todo se puede medir, hay que 

saber interpretar los datos de tal modo que sean útiles al momento de la toma de 

decisiones dentro de una empresa. Conocer el comportamiento del consumidor B2C o 

del comprador profesional B2B permite saber qué busca y qué espera recibir el usuario. 

Esto permite tomar acciones para corregir procesos y mejorar los resultados.    

De esta forma, en Agricultura Online queremos concienciar a nuestros principales 

clientes sobre la importancia que tiene en la actualidad tener presencia en internet a la 

hora de aumentar el número de ventas y ahorrarse los gastos de transportistas, 

logísticos y demás intermediarios, así como el importante desembolso que supone 

mantener un local físico para la venta directa de sus productos, que repercuten 

directamente en el considerable aumento del precio final. A su vez, nos proponemos 
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enseñarles cuáles son las numerosas oportunidades que supone internet a la hora de 

realizar diferentes actividades relacionadas con la información, promoción, 

comercialización y distribución de sus productos. 

Nuestro propósito no se limita a ayudar a vender más a los agricultores, sino que 

también queremos enseñarles cómo optimizar su negocio. Hemos comprobado con 

potenciales clientes que la buena formación es una de sus preocupaciones y 

necesidades4, algo que desde Agricultura Online podríamos cubrir. Por eso, parte de la 

propuesta es contribuir con capacitación y formación para que los agricultores 

tradicionales y jóvenes puedan acceder a casos de éxitos y buenas prácticas dentro del 

sector agroalimentario.  

Creemos que nuestra propuesta tiene oportunidad y pertinencia porque actualmente, 

en España y en Europa, cada vez ingresan más jóvenes profesionales en el sector 

agrario. “A partir de 2010 se ha notado un cierto repunte en cuanto a las incorporaciones 

de jóvenes”, observa Begoña Nieto, directora general de desarrollo rural del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama)2. 

En el 2016, se calculó que casi un 85% de los agricultores en España solo tiene estudios 

primarios. Esto se debe a que el 55% de agricultores a nivel nacional es mayor de 55 

años, según datos de la Comisión Europea de 2010. A ello se suma que el Ministerio de 

Agricultura tiene previsto que “dentro de dos años (2020), se efectuarán al menos 4,5 

de jubilaciones en el campo”5.  

Además, según Ricardo Bayo, presidente de la Unión de Pequeños Agricultores Joven, 

"en España hay un agricultor joven por cada veinte mayores"6. Eso quiere decir que 

actualmente el número de jóvenes en el campo está aumentando por el relevo 

generacional inevitable. La mayoría de los agricultores que se jubilan dejarán en 

herencia la tierra a sus hijos dado que es un bien que cuesta mucho conseguir.  

Estos jóvenes agricultores, con formación profesional en el sector, desean hacer 

cambios y mejorar el negocio familiar con una visión más estratégica; son los más 

interesados en cambiar la imagen que el público tiene sobre la actividad agrícola. “Lo 

que pasa es que no sabemos vendernos”, afirma Paola del Castillo, vicepresidenta del 

Consejo Europeo Jóvenes Agricultores (CEJA), organismo que representa a un millón 

de jóvenes agricultores en las instituciones europeas. “La sociedad cree que somos 

mendigos en busca de la subvención y la FAO”2, comentó en una declaración en El País.  
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Por otro lado, los gobiernos están buscando la forma de promover la actividad agrícola 

para evitar las consecuencias de la escasez de alimentos prevista para el año 2050. 

Según el informe de perspectivas agrícolas de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y de la FAO de 2012, “será necesario que en los 

próximos 40 años haya un incremento del 60% en la producción agrícola para alimentar 

a la población mundial”2.  

A esto se suma que "el consumidor español demanda, cada vez más, alimentos 

ecológicos y respetuosos con el medio ambiente". Según el director del Centro de 

Formación y Estudios Agrorurales (CFEA), José Luis Lavilla, esto favorece a que los 

jóvenes se decidan a estudiar carreras relacionadas a la agricultura como formación 

profesional. Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia, afirma que “España superó en el 

2016, la cifra de dos millones de hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica. Con un 

8,5% más que en 2015, España se mantiene un año más como el país europeo con 

mayor superficie dedicada a cultivos ecológicos”7. Como dato añadido, el Mapama 

informa de que el consumo de alimentos ecológicos ha aumentado en los últimos tres 

años en 700 millones de euros: solo durante el 2016, el consumo de productos 

ecológicos en España se situó entre 1.650 y 1.700 millones de euros8.  

 

4.1.1. Misión 

Nuestro propósito es ayudar a los agricultores españoles a alcanzar todo su potencial 

dentro del mercado nacional e internacional. Les enseñamos a aprovechar las ventajas 

de la transformación digital para que puedan optimizar sus negocios, llegando a más 

personas y aumentando los beneficios de sus ventas.  

 

4.1.2. Visión 

De esta manera, lograremos revalorar el trabajo en el campo y demostrar que los 

agricultores son profesionales con visión de negocio. Para ello, desde Agricultura Online 

les brindaremos las herramientas y conocimientos necesarios para poder hacer crecer 

su empresa, con asesoría y capacitación para adaptarse a las nuevas tecnologías que 

pueden potenciar sus negocios. Nuestro objetivo es que los negocios agroalimentarios 

sean lo suficientemente capaces de desarrollarse en el entorno digital para eliminar las 

barreras que el mundo offline les pone, de manera que se conviertan en negocios 

eficientes y rentables.  
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4.1.3. Valores 

En Agricultura Online formamos un equipo joven apasionado por las nuevas tecnologías 

y nos esforzamos en orientar a nuestros clientes a la hora de adaptarse a la 

transformación digital, valiéndonos de nuestro mayor valor diferencial. Somos: 

 Emprendedores: vemos en la era digital un abanico de oportunidades para 

seguir creciendo a nivel humano y profesional.  

 Receptivos: sabemos escuchar y entender las frustraciones y necesidades de 

nuestros clientes. 

 Resolutivos: buscamos y elaboramos la mejor solución para nuestros clientes 

de acuerdo con sus diversas necesidades.  

 Creativos: sabemos que un problema puede resolverse de diferentes maneras 

para obtener un mejor resultado.  

 Eficientes: tenemos la capacidad para gestionar de forma óptima las fortalezas 

de nuestro equipo y de nuestros clientes.  

 

4.1.4. Servicios  

Auditoria: Agricultura Online analiza la situación actual del negocio del cliente y sus 

principales competidores para detectar los problemas y elaborar el plan de marketing y 

comunicación estratégico más eficaz en cada caso, conociendo en profundidad al cliente 

para ofrecerle el contenido que mejor se adapte a sus necesidades. 

Diseño web: creación y desarrollo de una página web adaptada para satisfacer las 

necesidades de cada cliente, que sea fácil, rápida, atractiva e intuitiva, con un diseño 

responsive que ayude al agricultor a aumentar sus ventas. 

Contenido: creación de contenido multimedia creativo y original, que resulte de interés 

para los clientes y los consumidores finales, con el objetivo de conseguir más tráfico y 

aumentar la red de clientes de los agricultores. Estos contenidos siempre están 

vinculados a la marca del cliente que permita conectarla con su público objetivo, para lo 

cual se detecta el valor añadido de cada negocio. 

Gestión de plataformas sociales: monitorización, implementación y desarrollo de los 

perfiles de los clientes en las redes sociales que mejor se adaptan a sus necesidades, 

con el objetivo de crear una comunidad que interactúe con el contenido y genere 

engagement visitando la web. Del mismo modo, se retiene al mayor número de 
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consumidores finales creando una imagen de marca coherente con los valores de cada 

negocio. 

Estrategia de posicionamiento: combinación de estrategias de búsqueda SEO para 

el lanzamiento de un website de nueva creación junto con el marketing de buscadores 

SEM y la gestión de redes sociales SMO, para conseguir mayor visibilidad. 

Informes de evolución: elaboración de informes mensuales y semanales 

(dependiendo de los servicios contratados) sobre la evolución financiera, con el 

propósito de mejorar el número de ventas de los clientes y aumentar su propia red de 

consumidores. 

Capacitación: transmisión de los conocimientos necesarios a los clientes para que 

sepan llevar con éxito su web y/o redes sociales que Agricultura Online les ha creado o 

adaptado. 

Atención al cliente: servicio de atención al cliente ininterrumpido para que los 

agricultores puedan ponerse en contacto con el equipo y comunicar cualquier incidencia 

o problema técnico que les haya surgido, y solucionarlo así en el menor tiempo posible. 

 

4.2. Objetivos estratégicos  

 

4.2.1. Objetivos a corto plazo 

El principal objetivo de este proyecto consiste en digitalizar el mayor número de 

agricultores ecológicos para hacer el negocio rentable. Con este fin, se han establecido 

los siguientes objetivos específicos a corto plazo: 

 Conseguir una media de 16 clientes nuevos al mes durante los 7 primeros 

meses del negocio. Para ello, se contactará con asociaciones de jóvenes 

agricultores profesionales que no tienen miedo a la transformación digital.  

 Conseguir armar una cartera potente con 4 casos de éxito en los primeros 3 

meses. De esta manera, podremos captar más clientes y llegar a conseguir 

24 nuevos clientes al mes a partir del octavo mes de iniciar operaciones.  

 Gestionar la relación con los clientes a través las estrategias de CRM que 

pueden ayudarnos a lograr este objetivo, fortaleciendo las relaciones con los 

clientes y convirtiéndolos a clientes habituales. 
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 Mantener una alta satisfacción de nuestros clientes tras ofrecerles los 

servicios profesionales de alta calidad. 

 Controlar los gastos sobre las ganancias obtenidas, con objetivo mantener 

un ratio de neto/bruto del 5%. 

 

4.2.2. Objetivos a largo plazo  

 Mantener los clientes adquiridos año tras año para consolidar nuestra base 

de clientes y generar ingresos recurrentes. Además, conseguir que puedan 

hacer upsellings de servicios adicionales que podamos crear.  

 

 Durante el primer año se debe alcanzar la meta de 213 clientes. De modo 

que esto nos permita llegar al quinto año con 1590 nuevos clientes.  

 

 Alcanzar una facturación de más de 200.000,00€ el primer año y más de 

2.000.000,00€ al llegar al quinto año. 

Por otro lado, luego de un par de años, cuando se disponga de una cartera de clientes 

lo suficientemente potente y estable, se podrá invertir y desarrollar nuevos servicios para 

los clientes. Uno de ellos será el uso de drones, en conjunto con el ‘big data’, para 

conseguir que los agricultores maximicen la rentabilidad de sus cosechas y 

producciones gracias a la visión aérea y la rapidez de desplazamiento que caracterizan 

a estos pequeños vehículos aéreos no tripulados.  

Los drones permitirán recopilar datos fundamentales a tener en cuenta a la hora del 

riego. Si se conoce el nivel exacto de humedad y la temperatura que hay en el ambiente 

en ese momento, se podrá elaborar una planificación de riego más detallada, lo que a 

su vez optimizará el cultivo. Estos vehículos aéreos no tripulados también se podrían 

utilizar en la fase de fumigación, detectando con gran precisión y rapidez el punto exacto 

del origen del problema y optimizando los recursos de la manera más eficiente posible, 

es decir, utilizando únicamente la cantidad exacta que se necesita y distribuyéndola de 

manera uniforme en muy poco tiempo. (Más información en Anexo 8) 
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4.3. Definición del sector 

Si echamos la vista atrás, observamos que la crisis en el modelo de producción rural ha 

motivado que la agricultura española se haya visto sometida a realizar una importante 

transformación estructural con el objetivo de satisfacer la demanda del mercado. No 

obstante, hace pocos años ese panorama ha cambiado y, en la actualidad, el sector 

económico que registra un mayor aumento interanual no es otro que el de la agricultura, 

tal y como muestra la publicación España en Cifras referente al año 20179 y elaborada 

a partir de los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística. 

A ello se suma que en 2017 el sector de la producción ecológica se ha consolidado en 

España y marca una “tendencia de crecimiento sostenido”, según destaca el Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPAMA). Así, el terreno dedicado a este tipo de 

cultivo agrícola ha aumentado un 3,1% respecto al año 2016, superando ya los dos 

millones de hectáreas de superficie. Por ello, el MAPAMA destaca que estos datos 

reflejan el incremento de la demanda por parte de los consumidores finales. Tal y como 

refleja este organismo, “la tendencia del crecimiento medio anual en los últimos 5 años 

ha sido de 4,7% en productores agrarios, 15,2% en industrias y 17,5% en 

comercializadores de productos ecológicos”10. 

Así, el sector de productos ecológicos “mueve 1.500 millones de euros en España y su 

consumo ha aumentado un 24,5% en tan solo un año”, tal y como se desprende del 

estudio del MAPAMA titulado “Caracterización del sector de producción ecológica 

española en términos de valor y mercado”, y referido al año 2015. Por ello, en los últimos 

años las grandes cadenas de supermercados están apostando por introducir en sus 

estantes productos “de kilómetro cero y de temporada”, principalmente debido a la 

demanda creciente de los consumidores, quienes se empiezan a preocupar más por los 

procesos de producción industrial de los alimentos y a tomar mayor conciencia por la 

sostenibilidad del planeta. 

En consecuencia, y en vistas de la compleja situación económica en la que se encuentra 

inmersa España actualmente, el equipo de Agricultura Online considera que el sector 

agroalimentario debe digitalizarse para poder responder de la manera más eficiente 

posible a la creciente demanda de productos ecológicos. En este sentido, los miembros 

de este proyecto creen que la distribución tradicional de productos agrícolas ha quedado 

obsoleta y los nuevos consumidores digitales reclaman la posibilidad de poder adquirir 

estos productos directamente y sin intermediarios, en el menor tiempo posible, a través 

del comercio electrónico. Por este motivo, los agricultores deben apostar por las nuevas 
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tecnologías y confiar en la digitalización sostenible, objetivo que esta empresa les ayuda 

a conseguir. 

 

4.3.1. Identificación del perfil del posible usuario objetivo 

Agricultura Online se dirige a dos tipos de potenciales clientes, en el que cada target 

responde a diferentes características principales: el agricultor tradicional y el joven 

agricultor profesional.   

Agricultor tradicional (38 – 50 años): Por un lado, los servicios de la agencia se dirigen 

a aquellos productores tradicionales de alimentos y bebidas de origen ecológico que, 

debido a la brecha digital, no tienen grandes conocimientos del uso las nuevas 

tecnologías y que desconocen el manejo de herramientas en el entorno digital. No 

obstante, debido al panorama socioeconómico actual y a que las personas de su entorno 

más cercano permanecen constantemente conectadas digitalmente, estos potenciales 

clientes consideran que puede resultar beneficioso para su gestión comercial desarrollar 

un sitio web y comunicarse a través de las redes sociales, con el fin de comunicar y 

promocionas sus productos, generando visibilidad a su marca abiertamente en la red.  

Joven agricultor profesional (30 – 37 años): Por otra parte, Agricultura Online ofrece 

sus servicios a los jóvenes profesionales dedicados a la agricultura que se encuentran 

organizados en asociaciones de agricultores ecológicos y que ya cuentan con un sitio 

web y/o redes sociales, pero que no saben gestionarlas correctamente para conseguir 

resultados óptimos. Son productores que tienen un mayor grado de conocimiento del 

entorno digital pero que, al no disponer del tiempo suficiente o desconocer el uso 

apropiado de las herramientas, no consiguen rentabilizar su presencia online y pueden 

acabar dejando de lado su actividad en la web, con el peligro de no borrar su rastro 

digital. Esta decisión de dejar su página web y sus cuentas en redes sociales 

desactualizadas probablemente perjudique su visibilidad desde el punto de vista del 

consumidor final. 

Por todo ello, teniendo en cuenta los factores explicados anteriormente, Agricultura 

Online está dirigido a una serie de personas adultas, de entre 30 y 50 años, con una 

trayectoria dedicada al cultivo de productos ecológicos y que consideran que este es el 

momento oportuno para expandir su negocio a través del comercio electrónico.  
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4.3.2. Atributos del cliente objetivo (aspectos sociales y tecnológicos) 

La adaptación al nuevo entorno digital también es palpable en el sector agrícola: 

actualmente, 4 de cada 10 productores de alimentos ecológicos cuentan con una página 

web corporativa propia, ya sea individual o compartida junto con otros compañeros que 

forman parte de agrupaciones de consumo locales, pequeñas organizaciones de 

agricultores o asociaciones agrarias territoriales. Así, con el propósito de mejorar su 

estrategia comercial y responder a los nuevos hábitos de compra que demanda la 

sociedad actual, están apostando por comunicar y promocionar sus productos en un 

nuevo escenario, como es internet.  

Los pequeños agricultores buscan retener el mayor número de clientes posible y 

aumentar el número de ventas para poder seguir trabajando en el campo. En este 

sentido, gran parte de los productores reconocen que no se sienten capacitados para 

gestionar por su propia cuenta sus páginas webs personales, puesto que desconocen 

el manejo de las herramientas necesarias para desarrollar una web y generar contenido 

de manera óptima. 

De este modo, son muchos los agricultores que están empezando a mostrar interés por 

buscar alternativas más sostenibles que les permitan reducir tiempo de trabajo y costes 

de explotación, gestión y distribución, al mismo tiempo que consiguen fidelizar a su red 

de clientes, es decir, de consumidores finales. Para ello, se reúnen en pequeñas 

agrupaciones locales que semanalmente ofrecen un pequeño lote con los productos 

temporales -en función de los que disponen- y el consumidor final es quien elige los que 

más se adaptan a su gusto. De esta forma, al contar con mayor variedad de productos 

para ofertar al consumidor final, también consiguen retenerlos durante un periodo de 

tiempo más largo y aumentar su red de clientes y de ventas, al generar mayor grado de 

confianza.  

Ejemplo de ello es la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), una agrupación joven que 

tiene como propósito representar y defender los intereses de los profesionales de la 

agricultura y la ganadería en España. Se trata de una organización agraria que cuenta 

con más de 80.000 afiliados con el objetivo de ofrecer a los pequeños productores una 

respuesta eficiente ante los problemas puntuales y los grandes retos sobre el futuro de 

la agricultura y el medio rural.  

A ella se suma la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la mayor 

organización profesional agraria de España con más de 200.000 afiliados que trabajan 
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en las explotaciones agrarias. En este sentido, Pedro Barato, presidente de la 

asociación, considera que la digitalización del medio rural es imprescindible para atraer 

a las nuevas generaciones y que al mismo tiempo se incremente la presencia de las 

mujeres en las explotaciones agrarias. 

Otra organización que reúne a quienes podrían considerarse como potenciales clientes 

de Agricultura Online es la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y 

Ganaderos (COAG). Esta agrupación se caracteriza por ofrecer un servicio de 

asesoramiento que ayuda al pequeño agricultor a mejorar su explotación agraria desde 

el punto de vista de la producción. Da servicio a 150.000 agricultores y defiende los 

intereses de los productores de alimentos ecológicos. 

Por último, cabe destacar la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), de 

reciente creación, que además de impulsar el desarrollo de sistemas sustentables 

agroecológicos de producción agraria también está orientada a recopilar y difundir 

información ligada al sector agrícola, organizar conferencias y promover acciones que 

potencien la investigación en el mundo rural. De esta forma, tiene como propósito 

difundir los valores agroecológicos para impulsar un estilo de vida basado en los pilares 

de sostenibilidad y armonía. 

 

4.3.3. Cuantificación del posible mercado potencial y accesible 

España contabiliza más de 900.000 empleados en el sector de la agricultura y fue el 

cuarto país de la Unión Europea que más contribuyó a la producción agrícola en 2014, 

con el 10% del total de la UE, según la oficina comunitaria de estadística Eurostat11. 

Dentro de los 900.000 empleados en este sector, se estima que más del 50% son 

familiares trabajando en granjas y cultivos pequeños y medianos. 

Basándonos en el censo realizado por Eurostat, concluimos que hay por lo menos 

450.000 familiares trabajando en este sector. Asumiendo que en España una familia 

está compuesta de una media de cinco personas, podemos estimar que hay por lo 

menos 90.000 negocios familiares. 

Asumiendo que nos fijamos como objetivo adquirir solo un 1% de este mercado, que 

son 900 negocios, podremos facturar más de un millón y medio de euros al año; es 

decir, el mercado es muy importante y tiene un potencial enorme.  

Los cultivos y negocios agrícolas son estáticos y están concentrados en regiones 

específicas por todo el país. Esto nos ofrece la posibilidad de trasladarnos físicamente 
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para exponer nuestros servicios y convencerles de la necesidad de contratar nuestra 

suscripción para tener una presencia online. Por eso, vamos a invertir en transporte para 

desplazarnos a menudo y tener la oportunidad de conocer personalmente a los 

agricultores, entender sus necesidades y crear enlaces fuertes entre nuestra empresa y 

los agricultores. 

A esto se suma la difusión de contenidos y gestión en Social Media. Según la revista El 

Economista Agro3, más de 38.500 agricultores comparten sus experiencias en 

Facebook, los agricultores entre 28 y 55 años comparten sus experiencias en el campo 

y buscan conocer buenas prácticas a nivel de negocio. Esto demuestra el interés 

creciente de los agricultores por el hecho de tener una presencia online, lo que refuerza 

nuestra creencia de que el mercado se muestra receptivo y que nuestro proyecto será 

de interés para los agricultores.  

 

4.3.4. Identificación de posibles frenos para el usuario y forma de 

vencerlos 

Uno de los principales problemas al que enfrentaremos es que casi un 85% de los 

agricultores en España solo tiene estudios primarios, según el informe presentado en 

2016 por V Foro Nacional de Desarrollo Rural5. Si bien ellos han logrado desarrollar su 

empresa de manera eficaz, no han conseguido explotar todo el potencial que tiene el 

negocio agrícola en la era digital.   

Lo positivo es que la mayoría de los agricultores (81,2%) ha recibido algún tipo de 

formación oficial. Si se comparan estos datos actuales con los recogidos en la campaña 

2005-2006, se ha producido un aumento considerable en el nivel educativo de los 

mismos. Esto se debe, principalmente, a la reducción del número de productores que 

no han finalizado la enseñanza obligatoria. El índice ha descendido considerablemente 

al pasar de un 33,5% de aquel entonces al 18,8% actual.  

De cualquier forma, la proporción de productores de alimentos y bebidas “bio” que tienen 

el título de Bachillerato o Formación Profesional ha aumentado en los últimos años, al 

crecer de un escueto 11,5% a un considerable 20,4%. Este dato refleja que los 

potenciales clientes de Agricultura Online cada vez están más preparados y se 

preocupan más por finalizar sus estudios. De igual manera, son muchos los agricultores 

jóvenes que compaginan su actividad laboral con la formación, al considerar que puede 

resultar beneficioso para mejorar su gestión comercial. Según Ricardo Bayo, presidente 
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de la Unión de Pequeños Agricultores Joven, "en España hay un agricultor joven por 

cada veinte mayores"6. 

A través de las entrevistas realizadas por Agricultura Online a agricultores, y de los 

informes sobre las preocupaciones de este gremio, el equipo del presente proyecto es 

consciente de que la formación es un tema que preocupa a los productores 

agroalimentarios. Si bien el Estado y las asociaciones de agricultores realizan 

actividades para formar a este público objetivo, esta capacitación no suele ser la más 

adecuada. Por ello, una parte de la propuesta de valor de Agricultura Online reside en 

organizar eventos de formación para que los agricultores estén familiarizados con las 

nuevas tecnologías, buenas prácticas y tendencias del entorno digital. 

 

4.4. Análisis externo: entorno, industria, competencia, mercado 

 

4.4.1. Entorno 

En vistas de la inestabilidad económica global actual, en el sector agrícola es el 

momento oportuno de impulsar la venta en el mercado interior y no depender tanto de 

la exportación, puesto que cada vez hay mayor competencia en los mercados 

internacionales debido a países que están empezando a producir alimentos ecológicos 

con precios mucho más competitivos debido, principalmente, a que cuentan con una 

mano de obra más barata y pagan menos impuestos. En este sentido, los pequeños 

productores españoles deben aprovechar el momento en el cual el consumidor cada vez 

está demandando más alimentos ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. En 

la actualidad, de cada 100 hectáreas que hay en España, 18 son ecológicas, pero a este 

ritmo de crecimiento del consumo será imposible dar respuesta a la creciente demanda 

de productos ecológicos, motivada por la preocupación por una alimentación más 

saludable12. 

De acuerdo con esto, cada vez son más las empresas que son conscientes de la 

necesidad de adaptarse al nuevo escenario digital, por lo que no tienen inconvenientes 

en invertir en procesos de digitalización. Si tenemos en cuenta la competitividad digital 

de las empresas del país, el informe Bankia Índicex 2016 sostiene que los sectores 

agrícolas están un 7,5% por encima de la media13. Este dato se debe principalmente a 

que los jóvenes agricultores han encontrado en internet la manera idónea de 
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promocionar sus productos y venderlos directamente a sus clientes: las ventas de 

productos online crecieron un 23% en el segundo trimestre de 2017, hasta llegar a los 

7.300 millones de euros.  

Sin embargo, para poder afirmar que la digitalización ha llegado al sector agrícola, su 

uso debe generalizarse entre los pequeños agricultores, que a fin de cuentas son la 

parte más importante de la cadena de producción. Para ello, es imprescindible que los 

productores sean conscientes de los beneficios que le puede reportar su uso a la hora 

de rentabilizar su explotación. Así, es importante que sepan que gracias a la 

digitalización podrán, entre otras cosas, aumentar la productividad. Del mismo modo, la 

transformación digital puede resultar clave a la hora de rejuvenecer el entorno rural, 

dinamizar la economía, hacer frente al cambio climático y conseguir que el proceso 

productivo sea mucho más eficiente.  

En resumen, los agricultores tienen a su alcance la oportunidad para acercarse a 

internet y llegar hasta los consumidores finales de manera directa, dando a conocer sus 

productos gracias a las diferentes plataformas y páginas webs personalizadas. El uso 

de las herramientas adecuadas en el entorno digital no sirve solamente para tener 

presencia online, sino que además ayuda a aumentar las ventas de sus productos a 

precios más competitivos al no depender de intermediarios. 

 

4.4.2. Industria 

La crisis económica provocó en el año 2010 un considerable descenso en el consumo 

de productos habituales, por lo que muchos establecimientos y supermercados optaron 

por limitar su gama de stock únicamente dejando aquellos que tenían mayor demanda 

por parte de los consumidores. Este hecho ocasionó que muchos agricultores 

ecológicos se vieran en la obligación de exportar sus productos, puesto que sentían que 

no tenían cabida en el mercado interior. No obstante, el consumidor acude cada vez 

más a tiendas especializadas a la hora de adquirir productos ecológicos, y en los últimos 

años se está animando a hacer sus compras por internet, lo que en un futuro no muy 

lejano vaticina un importante aumento del comercio electrónico y los modelos de venta 

e-commerce. 

De esta forma, la tendencia de los últimos años en los hogares españoles referente a la 

compra y el consumo de alimentos y bebidas indica que “el mercado interior de 

productos ecológicos se ha mantenido e incluso ha logrado pequeños crecimientos”, tal 
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y como refleja un informe elaborado por el Gobierno de España en el año 2013. 

Precisamente, la masificación de los productos procesados preocupa a una parte cada 

vez más creciente de la sociedad, que por lo general comienza a interesarse más por 

una alimentación segura y saludable, en sintonía con los productos orgánicos, que hoy 

en día están en auge. De hecho, los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medioambiente relativos al año 2017 señalan que en dos años España 

ha aumentado casi un 40% la demanda interna de productos ecológicos, una cuestión 

que estrecha márgenes con los porcentajes de producción, con una exportación que 

alcanza prácticamente el 80%. De hecho, en los últimos años el número de 

exportaciones en este sector ha crecido un 14.5%, mientras que el de las importaciones 

ha descendido un 8.2%. Así, junto con el intercambio internacional de productos 

ecológicos, se están abriendo nuevos mercados en países como China o Japón, que 

cada vez demandan mayor cantidad de productos ecológicos. 

Por ello, el uso de internet puede resultar un recurso interesante de cara a ofrecer 

soporte de apoyo a la comercialización y la posterior distribución de productos 

ecológicos. La agricultura ecológica está en constante crecimiento, aunque tal y como 

recoge el informe titulado “Caracterización del sector de la producción ecológica 

española: valor, volumen y mercado y evaluación del impacto del comercio electrónico 

en la producción ecológica española”, publicado por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medioambiente, este sector sigue apoyándose demasiado en la 

exportación; ya sea de productos sin transformar (especialmente verduras y hortalizas 

al norte de Europa) o transformados (como el aceite y el vino, que se envían envasados 

a Europa, Estados Unidos e incluso a Japón). De cualquier forma, es importante recalcar 

que el mercado ecológico continúa creciendo año tras año, y en 2016 aumentó un 11,4% 

y casi alcanzó los 33.500 millones de euros14. 

Teniendo en cuenta estos datos, el propósito de Agricultura Online consiste en ayudar 

a agricultores ecológicos tradicionales del mundo rural, que desconocen el entorno 

digital, a conseguir una web y unas redes sociales adaptadas a sus peculiaridades y 

objetivos específicos, siempre con la vista puesta en el posicionamiento SEO y la 

visibilidad, así como en las necesidades y objetivos de cada cliente, con el fin último de 

conseguir que sean competentes en el entorno digital para ampliar su mercado y su red 

de clientes. En resumen, ayudarlos y capacitarlos en la transformación digital de su 

negocio para generar rentabilidad. 
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4.4.3. Competencia 

Analizar los datos de la que podría considerarse como la competencia de este proyecto 

es imprescindible antes de emprender una nueva empresa como esta, puesto que ayuda 

a conocer mejor la viabilidad de la idea en internet y las principales necesidades de los 

posibles clientes. En este sentido, cabe destacar los pocos competidores que ofrezcan 

servicios parecidos, lo que puede ser un valor positivo de cara a ofrecer un servicio único 

y personalizado. Así, a la hora de analizar los datos de la que podría ser la competencia, 

se han utilizado las principales herramientas de análisis de tráfico web disponibles 

online, como son SimilarWeb, Alexa, Sistrix y Semrush, con el objetivo de conocer con 

mayor detalle qué puede funcionar mejor de cara al perfil de las personas que consultan 

su web. De esta forma, con ayuda de estas aplicaciones también es posible conocer 

fácilmente cuál es el target al que se debe dirigir el proyecto, así como sus hábitos de 

consumo, el tiempo que permanecen en ella, que tipo de contenido es el más 

frecuentado o de cara a conseguir un buen posicionamiento SEO cuáles son las 

palabras clave efectivas con las que consiguen mejores resultados. 

En este sentido, después de cuantificar y analizar los datos de seis empresas con 

características similares a las nuestras, AGR Food Marketing puede considerarse 

como la agencia más grande de todas las que ofrecen estos servicios parecidos —

consultoría, marketing, comunicación y promoción—, puesto que cuenta con dos sedes 

en España (Madrid y Valencia), una en Chile y otra en Brasil. Esta agencia fue creada 

en el año 2014, y su página web (agrfoodmarketing.com) reúne 457.482 visitas 

mensuales procedentes de España. Tienen una cuenta en YouTube y perfiles en 

Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. 

Otra agencia que ofrece servicios de consultoría en el sector agroalimentario para 

mejorar la presencia online es Agro Marketing 3.0, cuya web (agromarketing30.com) 

tan solo lleva tres años en funcionamiento y de momento no ha conseguido un gran 

volumen de datos. No obstante, en España acumula 106.252 visitas mensualmente. 

Desde su web corporativa afirman diseñar un plan de marketing adaptado a las 

necesidades de cada cliente, por lo que su función se centra en desarrollar la presencia 

online, la imagen de marca y diferentes estrategias de marketing. 

Agro&Media (www.agro-media.es) es una empresa que puso en marcha su web en 

enero de 2018; por ello, ni SimilarWeb ni Semrush muestran datos relativos al tráfico de 

esta. Ofrece servicios de comunicación y marketing a empresas del sector 

agroalimentario y hostelero. Los trabajos que realizan están enfocados a las relaciones 
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públicas, branding y marketing digital. Tienen presencia en Instagram, Facebook y 

Twitter, pero por el momento no tienen cuentas activas ni en YouTube ni en LinkedIn. 

La cuarta empresa que podría considerarse como competencia es Henar 

Comunicación (henarcomunicacion.com), cuyo sitio web fue lanzado en 2018. Es parte 

de la empresa Editorial Agrícola y la integran un grupo de periodistas especializados en 

el sector agrario. Por ello, incide mucho en la creación de contenidos de calidad para 

poder destacar en buscadores. Los servicios que ofrecen son: relaciones públicas, 

marketing, transformación digital, diseño gráfico y desarrollo creativo y difusión de 

contenidos. Por el momento no le están dando gran importancia a las redes sociales, 

puesto que solo tienen presencia en Twitter y en LinkedIn. Eso sí, cabe destacar que en 

su perfil de Twitter cuentan con 5.447 seguidores. 

Al igual que las dos anteriores agencias de comunicación ligadas al sector de la 

agricultura, Laboreo Digital también ha desarrollado su web a comienzos de este 

mismo año. Al ser una empresa de reciente creación, las herramientas de análisis de 

tráfico web no proporcionan datos. De cualquier forma, Laboreo Digital se caracteriza 

por ofrecer los siguientes servicios: branding, tienda online, diseño web, marketing en 

redes sociales, SEO, email marketing, diseño gráfico, packaging y plan estratégico. 

Tiene un equipo formado por diseñadores web, programadores, técnicos de marketing, 

consultores y hasta ingenieros técnicos agrícolas. 

En siguiente lugar está a Agromarketing (agromarketing.es), una empresa 

especializada en marketing agrícola y turístico que se encarga de diferentes servicios, 

como el desarrollo de páginas webs, redacción de noticias, lanzamiento de identidad 

corporativa, creación de videos promocionales, gestión de redes sociales, organización 

de eventos y desarrollo de aplicaciones móviles, entre otros. Cuentan con un importante 

volumen de visitas mensuales en España, concretamente 1.415,176 y el mayor número 

viene dirigido de búsquedas SEO. Desarrollaron su sitio web en el año 2015, pero como 

otras agencias analizada, no tienen presencia en todas las redes sociales. De hecho, 

solo tienen un perfil en Twitter, con cerca de 820 seguidores. 
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4.4.4 Mercado 

Desde el año 2008, en España se ha producido un crecimiento significativo del número 

de asociaciones de consumidores de productos ecológicos y otros canales similares, 

como pueden ser los grupos de consumo locales. Se estima que actualmente hay cerca 

de entre 500 y 600 operativas, integrando por un lado todas aquellas cooperativas de 

productores y compradores -como modelo de autoconsumo múltiple- y los pequeños 

grupos de consumo local por el otro, que en la práctica son asociaciones de 

consumidores con capacidad de gestionar de manera autónoma la compra y posterior 

distribución de productos ecológicos entre sus socios. Así, en los últimos 10 años estos 

formatos no han cesado en su constante crecimiento, principalmente debido a que 

representan un ejemplo de “canal corto” desde el punto de vista del consumidor final. 

No obstante, su red de clientes y la venta de productos se concentran únicamente en 

un espacio geográfico concreto, lo que desde un punto de vista empresarial limita el 
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desarrollo de esta. Por todo ello, no cabe duda de que el sector agrícola se encuentra 

actualmente inmerso en un importante proceso de reestructuración que está afectando 

de manera especial a una parte de la distribución, como pueden ser algunos 

proveedores intermedios y pequeños formatos especializados, como las ecotiendas y 

los herbolarios, que están viendo como aparecen nuevos competidores en internet, 

como por ejemplo tiendas de modelo e-commerce.  

De igual modo, cabe destacar que, hoy en día, España cuenta con más de dos millones 

de hectáreas dedicadas íntegramente al cultivo de productos orgánicos, según el 

informe de EcoLogical “El sector ecológico en España 2018”15, por lo que se convierte 

en el país de la Unión Europea con mayor superficie agraria ecológica, y el quinto país 

a nivel mundial. Así, fruto del aumento del consumo nacional, la cuota del mercado 

ecológico alcanza ya el 1,69% del mercado total de alimentación16. De esta forma, por 

primera vez el país se ha colocado entre los 10 primeros a nivel mundial en términos de 

volumen de mercado interior y crecimiento interanual, propiciado por un importante 

aumento del número de consumidores y el consumo per cápita nacional. En este 

sentido, se han cumplido las expectativas al mantener la tendencia de los últimos años, 

y encara el futuro con perspectivas muy positivas, con el reto de afianzar el crecimiento 

anual actual y llegar hasta los 2.000 millones de volumen de mercado para el 2019. 

Otro dato destacable sobre el mercado agrícola en España es que el conjunto de 

minoristas especializados en alimentos y bebidas ecológicos abastece a un colectivo de 

250.000 a 300.000 compradores17, es decir, cerca de un centenar por cada 

establecimiento. Los consumidores realizan una media de en torno a 45 o 50 compras 

anuales, con un valor medio de cada adquisición que ronda entre los 20 y los 60 euros. 

Esto apunta a unas ventas globales mediante estas vías minoristas especializadas que 

variaría entre los 500 y 600 millones de euros. 

No obstante, EcoLogical señala que “uno de los principales frenos en el desarrollo del 

mercado interior está derivado por la falta de disponibilidad y accesibilidad del producto 

ecológico”. En este sentido, aclara que canales de comercialización como la venta 

especializada, la venta directa o internet “han experimentado importantes crecimientos”. 

De cualquier modo, el 42% de las empresas del sector agroalimentario todavía no tiene 

página web y, entre quienes la tienen, muchas no cuentan con un diseño de navegación 

responsive, con un diseño rápido y adaptativo, que permita a los usuarios navegar desde 

su smartphone fácilmente. Por ello, además de tener una web es igual de importante 

generar contenido interesante de forma periódica. 
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Ejemplo de un mal uso de página web puede ser Barrenetxe (barrenetxe.com) una 

pequeña cooperativa de agricultores vascos especializada en producir hortalizas 

“naturales respetando el medioambiente”. Llevan cerca de un año con su web “en 

mantenimiento”, debido a que están “realizando cambios”. No obstante, todo parece 

indicar que no cuentan con el tiempo suficiente para gestionar su web, y han decidido 

dejarla de lado. 

Blasenea (blasenea.com) es una empresa familiar que lleva desde el año 2006 dedicada 

exclusivamente a la producción ecológica de hortalizas, plantas aromáticas y otras 

plantas de pequeños frutos. Su página web tiene un diseño responsive muy limpio, y 

cuando accedemos a la página principal el mensaje es claro y directo. Además de 

explicar resumidamente quienes son y a qué se dedican, el usuario se encuentra con 

dos opciones principales: un catálogo con todos los productos debidamente clasificados, 

con buscador incluido, y otro recuadro donde se pueden consultar todos los puntos de 

venta disponibles, además de la dirección del vivero a la que podemos acudir para 

comprar directamente sus productos. 

Euskaber (euskaber.eus) es un grupo de pequeños “baserritarras” especializados en la 

cría y cuidado de gallinas en libertad. La página web tiene un diseño muy profesional y 

está perfectamente gestionada. Entre otras opciones, los consumidores pueden 

introducir el número de identificación del huevo que han adquirido para comprobar el 

caserío del que proceden. Del mismo modo, se puede consultar una pequeña lista en la 

que figura el nombre y la localización de todos los baserritarras que colaboran en este 

proyecto. También proporcionan información detallada del envase que utilizan, el control 

de calidad que siguen los productores y otros datos que pueden resultar de interés, así 

como un apartado de contacto. El objetivo de su presencia online no es otro que 

conseguir visibilidad y promocionar sus productos, puesto que por el momento no hay 

ninguna opción disponible que permita adquirir directamente los huevos. Además de su 

web, gestionan de manera muy correcta una página en Facebook, con imágenes y post 

muy trabajados. 

 

 

 



 

            

Máster en Comunicación y Emprendimiento Digital.               TFM Plan de Negocio de Agricultura Online 

31 
 

4.5. Análisis interno: capacidades, recursos tangibles e intangibles 

4.5.1. Capacidades de personal 

Agricultura Online cuenta con un equipo de seis profesionales con habilidades duras y 

blandas excepcionales y que son indispensables para el éxito del proyecto. Los 

miembros del equipo tienen diversas especialidades profesionales, como marketing, 

finanzas, periodismo y comunicación; un equipo que se complementa perfectamente y 

en el que cada miembro contribuye eficazmente al éxito de la empresa. Los siguientes 

puntos resumen las habilidades duras y blandas de nuestro equipo. 

Habilidades duras (conocimiento académico curricular obtenido durante el proceso 

formativo y profesional): optimización de motores de búsqueda SEO, marketing de 

buscadores SEM y marketing de redes sociales SMO; alto conocimiento en el uso 

softwares de codificación (HTML y CSS) y de diseño (Photoshop, Illustrator y Animate); 

creación y manejo de bases de datos y diseño de visualizaciones interactivas; 

funcionamiento e implementación de un correcto user experience o UX (experiencia del 

usuario); dominio de Content Management System CMSs o Sistema de Gestión de 

Contenidos (Wordpress y Elementor); y alto conocimiento en el desarrollo de contenidos 

digitales y multimedia. 

Habilidades blandas (aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores): 

capacidad de gestión en el manejo del tiempo, responsabilidad profesional, resolución 

de problemas, amplia capacidad de trabajo en equipo de forma eficiente, excelentes 

habilidades de comunicación y empatía con los valores de la sociedad, las necesidades 

de los clientes y el trabajo de sus propios compañeros. 

 

4.5.2. Recursos tangibles 

Instalaciones: Se necesitará una pequeña oficina central en la que se encuentre el 

equipo comercial para realizar alianzas y negociaciones con nuestros clientes. En esta 

sede principal, trabajará el equipo de marketing, finanzas y los responsables de 

sistemas, que serán los encargados de desarrollar el negocio digital. Por todo ello, se 

estima que la oficina debe tener una capacidad para acoger, al menos, a diez 

empleados. Así, el centro de operaciones administrativas estará ubicado en Madrid, 

donde están las principales asociaciones agrícolas.  
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Equipos, muebles y suministros: Se necesitará las herramientas necesarias para 

poder desarrollar el sitio web corporativo de Agricultura Online, así como la página web 

de cada cliente y las cuentas en redes sociales. Para ello, se estima necesario contar 

con seis ordenadores de mesa, un router para disponer de acceso a internet y seis 

teléfonos fijos, uno para cada empleado. Asimismo, se considera oportuno disponer de 

una pequeña impresora y una cámara fotográfica profesional compacta, que se utilizará 

para tomar fotografías y grabar los vídeos que posteriormente serán publicados en las 

páginas webs de los clientes. Lógicamente, se necesitarán mesas en las que poder 

poner el ordenador, y una silla para cada trabajador. También se requerirá material de 

oficina (papel, cuadernos, bolígrafos, archivadores, grapadoras, clips, post-its y 

subrayadores). 

 

4.5.3.  Recursos intangibles 

Recursos tecnológicos y licencias para el uso de servicios informáticos: El 

principal elemento intangible tecnológico será el propio sitio web corporativo, en el que 

se compartirá la información relativa a los diferentes servicios que ofrecemos. También 

se publicará información referente a quienes forman en equipo de Agricultora Online, 

una sección de noticias con eventos y jornadas a las que vamos a asistir, y otra de 

contacto.  

Por ello, a la hora de generar contenido tanto para el sitio corporativo de la agencia 

como para las webs de los clientes se utilizarán diferentes programas de Adobe, como 

pueden ser Photoshop e Illustrator, así como Premiere Pro para la edición de vídeos. 

Para redactar los documentos se utilizará Microsoft Word, y para gestionar nuestra base 

de datos Microsoft Excel, por lo que se utilizarán los diferentes servicios que ofrece 

Microsoft Office 365. Del mismo modo, se contará con el sistema operativo Windows en 

los ordenadores (Intel core i7).  

En este sentido, no se puede olvidar la utilización de las herramientas que ofrece 

Google, como puede ser Hangouts, que nos permita relacionarnos con los clientes. Para 

la creación de los sitios webs se usará Wordpress y Elementor, así como Strato a la 

hora de contratar el dominio y el hosting. 
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4.6. D.A.F.O. 

 

4.6.1. Fortalezas 

● Agricultura Online es la primera agencia española en ofrecer un servicio a precio 

cerrado con paquetes básicos y premium a comerciantes agrícolas en el mercado 

con un nivel de detalle y seguimiento particular. 

● Es una empresa eco amigable, que busca fomentar el consumo de productos 

saludables en el mercado. 

● Ofrece un servicio de valor agregado en cuanto a la competencia: esta marca está 

especializada en un sector concreto y busca fidelizar al cliente con herramientas de 

customer relationship management. 

● Existe un crecimiento constante del sector agrario y una tendencia al alza en 

cuestiones ecológicas. 

● La agencia está formada por un equipo de profesionales con experiencia en el 

sector y especializado en diferentes ramas de la comunicación y el ámbito 

empresarial. 

 

4.6.2. Debilidades 

● Las características de los servicios ofrecidos les hacen propensos a ser imitados 

por la competencia. 

● Existe una dependencia estacional del comercio, las negociaciones y los pagos, 

debido a la meteorología y a las relaciones de los clientes con terceros. 

● El público objetivo no tiene conocimiento previo de las capacidades de los servicios. 

● La inversión inicial es propia y aportad por los fundadores de la empresa. 

 

4.6.3. Oportunidades 

● La captación de clientes puede realizarse en cualquier provincia de España, ya que 

el servicio en sí es 100% digital. 

● Existe una creciente tendencia mundial por el consumo de productos naturales. 

● La creación de marca personal ofrece amplias posibilidades de explotación. 
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● Se cuenta con la posibilidad de inversiones externas durante el proyecto. 

 

4.6.4. Amenazas 

● La política actual es inestable y puede afectar al sector agrícola, un ámbito 

altamente influenciado por las medidas ejecutivas y judiciales. 

● Nuevos competidores pueden introducirse en el mercado del marketing y la cultura 

digital. 

● Un servicio novedoso puede generar desconfianza si no se comunica con 

efectividad. 
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5. Prototipado 

 

5.1. Hipótesis a corroborar 

H1. Digitalización de todos los mercados y aumento de las ventas por internet 

Tradicionalmente, la industria agroalimentaria fue considerada como un modelo con 

inversiones cuantiosas en activos, entre otros, en los espacios de almacenamiento y 

mercados físicos para acercar los productos a los consumidores, dando un poder de 

negociación enorme a los titulares de los espacios de almacenamiento y mercados 

físicos, lo que disminuye los márgenes de ganancias de los agricultores, y en muchos 

casos, los agricultores venden a pérdida para sobrevivir. 

Ahora con internet, los agricultores tienen la oportunidad de acercarse a los 

consumidores a través de plataformas y páginas web, no solo para tener presencia 

online pero también para llegar a aumentar las ventas de sus productos vendiendo 

directamente a los consumidores así el agricultor no será dependiente de terceros para 

vender sus producto y no tendrá que pasar por intermediarios. A través de las 

herramientas adecuadas de publicidad dirigida, el agricultor podrá llegar a un número 

importante de clientes lo que maximizará la rentabilidad de ventas de sus productos. Por 

esta vía, el consumidor consigue un producto muy fresco y sin intermediarios, lo que en 

principio garantiza precios más bajos. 

Aunque el uso y el desarrollo de nuevas tecnologías y la innovación en este sector 

siempre han sido el motor principal de su desarrollo en materia de mejora de semillas, 

riego o maquinaria. Ahora, el sector tiene que apostar por la digitalización para convertir 

los problemas en oportunidades y hacer frente a nuevas demandas, como la 

sostenibilidad y la ecología. la tecnología se está convirtiendo  en el elemento clave para 

el crecimiento de este sector. El tema de Big Data también está haciendo un cambio 

importante en la vida de los agricultores a reducir costos y mejorar la eficiencia en sus 

negocios y en el mercado en general a través del uso racional de inputs y recursos.   

 

H2. Aumento de la demanda de productos ecológicos y de la preocupación por una 

alimentación saludable 
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A día de hoy, se notan nuevas tendencias en la alimentación y el bienestar impulsadas 

por las recientes preocupaciones de los consumidores por la salud, el rechazo frontal a 

las alergias y enfermedades relacionadas con la alimentación. Los organismos 

genéticamente modificados y el uso excesivo de los fertilizantes que han formado parte 

de la revolución agricultura y la industrialización de la alimentación en este siglo se 

convierten en enemigos de las sociedades desarrolladas. 

Cada vez hay más personas que expresan la necesidad de tener las garantías, la 

seguridad y la confiabilidad en los alimentos, no solamente que sean productos 

ecológicos pero que también sean éticos y respetuosos al medio ambiente. Según 

estudios realizados por  la consultora Innova Markets Inside, que destaca entre sus 

principales conclusiones el incremento de venta de productos con el sello de orgánico o 

ecológico que, según sus investigaciones, se incrementaron cerca del 10% en el año 

que acaba de terminar gracias a la consigna de comer más limpio y más sano. 

Estas tendencias implican un incremento de los productos vegetales que habrían 

crecido un 10,5% en 2015; los ecológicos, que han aumentado un 9,3%; y los productos 

libres de gluten que se incrementaron el 11,8%. en 2016 respecto a 2015, ya que 

mientras que el consumo eco crecía el 12,5 % en ese periodo, el de la alimentación 

convencional lo hacía en un 0,7 %. Las cifras demuestran que existe una tendencia real 

en el consumo de productos ecológicos y preocupación por una alimentación saludable. 

 

H3. Situación actual. Posibilidad de mejora del rendimiento de los agricultores en 

internet y fidelización de clientes y clientes potenciales 

Entre los datos que sustentan esta hipótesis, se encuentra que España ha aumentado 

un 40% en dos años la demanda interna de productos ecológicos, una cuestión que 

estrecha márgenes con los porcentajes de producción, con una exportación que alcanza 

el 80%.  Un sector en crecimiento, pero que sigue apoyándose demasiado en la 

exportación ya sea de productos sin transformar (verduras al norte de Europa) o 

transformados como aceite y vino a Europa, Estados Unidos e incluso Japón. El 

mercado ecológico continúa creciendo, y en 2016 creció un 11,4% y casi alcanzó los 

33.500 millones de €. Los españoles consumimos alimentos ecológicos pero éste 

consumo se centra en las capitales como Barcelona y Madrid. 

La mayoría de los agricultores de Almería (81,2%) ha recibido algún tipo de formación 

oficial y, en comparación con la campaña 2005-2006 se observa un mayor nivel 
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educativo, ya que se ha reducido el número de productores que no han finalizado la 

enseñanza obligatoria (de un 33,5% de entonces, a un 18,8% ahora). La proporción de 

agricultores con Bachillerato o Formación Profesional ha aumentado en estos años de 

un 11,5% a un 20,4%. 

Además, en el informe 'Bankia Índicex 2016', elaborado por la entidad financiera sobre 

una base de 5.000 compañías españolas, en su mayoría pymes y emprendedores de 

diferentes sectores, se ha analizado la competitividad digital de las empresas del país a 

partir de nueve parámetros, uno de ellos, el del e-commerce o venta por Internet. Pone 

de relieve que los sectores relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca están 

un 7,5% por encima de la media. De hecho, las pymes de ámbito agrario han encontrado 

en la red la forma de hacer llegar al cliente sus productos, y lo hacen mejor que sectores 

como el turístico o el hotelero. 

 

 5.2. Perfil del usuario de los prototipos 

Todos los usuarios escogidos para testar los prototipos pertenecen al sector de la 

producción ecológica de vegetales, pues es más numerosa que la de origen animal, 

según el informe “Caracterización del Sector de la Producción Ecológica Española, en 

términos de valor y mercado“ publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente (MAGRAMA). 
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A su vez, dentro de este sector vegetal destacan los profesionales dedicados al cultivo 

y distribución de frutas y verduras, siendo esta la industria vegetal más numerosa y la 

que más ha crecido en los últimos años, muy por encima de la vinicultura, la panadería 

y el aceite. 

 

Otro factor determinante para la elección de los sujetos de testeo ha sido el valor de los 

productos en su origen, es decir, cómo se percibe en el mercado la calidad de los 

alimentos desde el momento de su producción. En este sentido, vuelven a resaltar las 

hortalizas frescas, frutas y tubérculos, solo superados por el aceite de oliva virgen extra. 
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Por todos estos datos, el perfil de “productor agrícola de alimentos ecológicos de origen 

vegetal especializado en hortalizas“, o “profesional de la industria de frutas y verduras 

ecológicas”, determina la orientación del negocio de Agricultura Online y la selección de 

objetos de prueba como potenciales clientes para testar los diferentes prototipos 

detallados a continuación. 

 

5.3. Identificación y descripción del prototipo 

5.3.1. Cuestionario 

Descripción del prototipo: Formulario inicial para conocer la situación de los pequeños 

negocios agrícolas en internet, su percepción subjetiva de la misma y sus objetivos en 

la red. Incluye un total de 16 preguntas, que son las siguientes: 

• Explique brevemente en qué consiste su negocio. 

• ¿Su negocio o asociación cuenta con una web activa? 

• ¿Dicha página web permite la venta de productos? 

• ¿Qué objetivos quiere cumplir con la página? 

• ¿Su página web cumple los objetivos establecidos? 
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• En caso de respuesta negativa, ¿por qué cree que su página web no cumple 

los objetivos? 

• ¿Su negocio o asociación cuenta con redes sociales activas? 

• Marque las redes sociales que utiliza: (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, 

Pinterest, Tumblr, Otra). 

• ¿Qué objetivos quiere cumplir con las redes sociales que utiliza? 

• ¿Sus perfiles en redes sociales cumplen los objetivos establecidos? 

• En caso de respuesta negativa, ¿por qué cree que sus perfiles en redes 

sociales no cumplen los objetivos? 

• ¿Cuáles cree que son sus competidores directos? 

• ¿Ha detectado que su competencia tiene mejor presencia en internet que 

usted? 

• ¿Invertiría en mejorar su estrategia global en internet para mejorar sus 

objetivos? 

• Marque cuáles serían sus objetivos en caso de querer mejorar su marca: (Tener 

más tráfico, Vender más, Aumentar seguidores, Otros). 

• ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a invertir para mejorar su presencia en 

internet? 

• Tiempo de creación del prototipo: 1 hora y 30 minutos, en establecimiento de 

una serie de preguntas y respuestas y su creación por medio de la herramienta 

de formularios de Google. 

• Tiempo de ejecución del prototipo: Una suma de 1 hora y 30 minutos. 

• Coste del prototipo: 0 €. La herramienta de formularios de Google es gratuita. 

Enlace del prototipo: https://docs.google.com/forms/d/1CIZFfKFFUaA-

IaQqNa7dmemnUT4xYDe5n51fQP3xi1g/  

Resultados de prototipo: Respecto a la situación actual de los potenciales clientes que 

rellenaron el cuestionario, todos ellos pequeños productores agrícolas, solo la mitad 

cuenta con una página web de su negocio (importante porcentaje a explotar desde su 

inicio). Además, tres cuartas partes de quien sí la tiene no incluye la posibilidad de 

comprar sus productos mediante una sección de e-commerce, a pesar de que en sus 

objetivos la mayoría incluye aumentar los beneficios de sus ventas, meta que no 

alcanzan (ver Anexo 1 2. hasta Anexo 1.6.).  



 

            

Máster en Comunicación y Emprendimiento Digital.               TFM Plan de Negocio de Agricultura Online 

41 
 

 

De nuevo, apenas un 50% de los encuestados tiene perfiles corporativos en redes 

sociales, limitadas a Facebook, Instagram y Twitter (dejando de lado una importante 

plataforma para negocios como es Linkedin) y con los mismo objetivos de difundir su 

presencia y contactos para aumentar las ventas. El factor clave para Agricultura Online 

son los motivos que perciben los clientes para no alcanzar esos objetivos: no saben 

utilizar las plataformas sociales o no tienen tiempo para dedicar a su implementación y 

mantenimiento (ver Anexo 1.7. hasta Anexo 1.11.) 
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Respecto a la competencia, hay diversidad de opiniones entre quienes ven como 

mayores adversarios a los grandes supermercados y quienes miran más hacia 

productores locales de características similares. En este último caso, al ser también 

otros potenciales clientes de Agricultura Online, la tarea consistiría en resaltar que cada 

marca posee un valor diferencial que les hace únicos y trabajar en mejorar y potenciar 

esos aspectos. Sea cual sea la competencia, de forma más consensuada los clientes 

perciben que su presencia en internet es menor que la de otros negocios de su sector 

(ver Anexo 1.12 y Anexo 1.13.). 

 

Poniendo el foco en el objetivo propio de Agricultura Online, el 100% de los encuestados 

está dispuesto a contratar servicios externos para tener más tráfico en su web, aumentar 

sus ventas y/o conseguir una mayor comunidad en redes sociales, invirtiendo entre 100 

€ y 200 € al mes, llegando a aportar hasta un total de 2.500 € para conseguir que su 

negocio sea un éxito tanto dentro como fuera de la red (ver Anexo 1.14. hasta Anexo 

1.16.). 
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5.3.2. Landing page  

Descripción del prototipo: Página web básica con un layout atractivo con la 

descripción del negocio, el equipo de profesionales y una idea inicial de los servicios 

ofrecidos. La organización de las páginas y pestañas de la página web mantiene un 

orden sencillo para ofrecer un user experience apropiado para el cliente, optimizando la 

comunicación y la usabilidad. Para comprobar su efectividad, su uso fue acompañado 

por un posterior test de usuario con 5 preguntas, sencillo para comprobar si la finalidad 

del negocio había quedado clara: 

• ¿Relaciona los colores predominantes en el sitio web con los valores de la 

institución? 

• ¿Hacia qué tipo de audiencia cree usted que está dirigido este sitio? 

• ¿Le parece adecuada la selección de contenidos destacados en la portada o 

usted echó de menos otras áreas de información que le habría gustado ver 

destacadas? 

• Tras una primera mirada, ¿le queda claro cuál es el objetivo del sitio, qué 

contenidos y servicios ofrece? 

• ¿Cree que los contenidos y servicios que se ofrecen en este sitio son de utilidad 

para su caso personal? 

Tiempo de creación del prototipo: 10 horas, dividido 3 días. 
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Tiempo de ejecución del prototipo: El tiempo aproximado, entre el testeo de la web y 

la cumplimentación del cuestionario, fue de 3 a 5 horas en total. 

Coste del prototipo: 11 € en el pago anual del sitio web (incluye el dominio y el hosting) 

• Editor 

• Dominio 

• Espacio Ilimitado 

• Datos 

• Seguridad SSL 

• Búsqueda indexada en Google 

• Fondos, videos, imágenes 

• Miembros y registros 

• Marketing, SEO, Posicionamiento 

• Soporte

Enlace del prototipo: https://agriculturaonline.weebly.com/  

Resultados del prototipo: Tras el análisis de las respuestas, se deduce en primer lugar 

que los colores de la empresa deben combinar su vocación ecológica (verde y tonos 

tierra) con su valor como agencia de marketing (grises, azules o rojos). En relación a 

ello, debe señalarse explícitamente el tipo de cliente. 

 

Otra sección importante de la homepage tiene que ser los servicios, bien destacados y 

categorizados, lo que ayudará a su vez a comprender el sentido y valor diferencial de 

Agricultura Online. 
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Por último, es necesario añadir un llamamiento a posibles situaciones en las que se 

encuentren nuestros potenciales clientes, para hacerles ver que es posible mejorar su 

negocio e instarles mediante un call to action. 

 

 

5.3.3. Sketching 

Descripción del prototipo: Representación visual de los servicios, pantalla a pantalla, 

para comprobar las funcionalidades, con la premisa de estar dirigido a “un cliente que 

conoce su situación en el mercado, pero quiere mejorar todos los aspectos posibles”. 

Se realizó tanto en papel en una primera versión, como en diseño gráfico online, y la 

estructura es diferente a la landing page para testar la efectividad de distintos customer 

journey. 

Tiempo de creación del prototipo: 2 horas. 

Tiempo de ejecución del prototipo: 1 hora 30 minutos hora.  
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Coste del prototipo: 5 € en concepto de “adhesivos con imagen de pantalla móvil” y 

material de escritura. 

Enlace del prototipo: https://marvelapp.com/project/3155530/canvas/44892702/  

Resultados del prototipo: El 100% de los usuarios que probaron el prototipo 

consiguieron realizar el customer journey planteado, y un total del 75% lo encontraron 

accesible sin ayuda. 

 

 

5.4. Conclusiones 

 

Después de analizar la situación actual del sector, hemos detectado lo siguiente:  

Pese a que en la actualidad los consumidores demandan más productos ecológicos, 

debido al bajo porcentaje de beneficios que consiguen los agricultores, muchos de ellos 

deciden exportar sus productos. 

Por ello, para ofrecerles una alternativa viable y que puedan vender sus productos sin 

necesidad de tener que utilizar intermediarios, ofrecemos un servicio de digitalización 

(e-commerce) que atienda a sus necesidades. 

Para poder optimizar recursos, las ventas y la publicidad de las empresas deben 

basarse únicamente de las necesidades del mercado. Por ello, la mejor opción para 

poner en práctica dicha teoría es la digitalización de sus negocios. Esta nueva 
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generación está transformando la función del marketing en las empresas, y está 

mostrando la gran utilidad que ella tiene. 

Dadas las diferentes situaciones, necesidades y recursos de nuestros potenciales 

clientes, el equipo decide crear dos ofertas de servicios. Estos paquetes están 

adaptados a la diferente situación inicial de los negocios y con vistas a fidelizar nuestra 

cartera de clientes, haciendo que aumente la percepción positiva que tienen de nuestros 

servicios y por tanto su inversión en seguir mejorando su empresa. 
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6. Plan de marketing 

 

El plan de marketing es fundamental para el presente proyecto. En primer lugar, porque 

al ser emergente poca gente conoce la marca y sus servicios, por lo que una de las 

primeras labores es dar a conocer ambas cuestiones.  

Además, para una empresa es muy importante saber transmitir sus valores y la 

importancia de su existencia. Teniendo en cuenta esto, el plan de marketing de 

Agricultura Online incluye únicamente la promoción de la empresa y sus servicios, sino 

la trasmisión una serie de valores tales como la profesionalidad, la cercanía o la 

transparencia.  

Este plan de marketing utiliza formatos publicitarios online y offline. Asimismo, la 

metodología publicitaria usará elementos propios del outbound marketing y del inbound 

marketing. El plan de marketing de Agricultura Online emplea métodos, procesos y 

técnicas diferentes y transversales con el fin de llegar al público objetivo por medio de 

distintas vías, siempre bajo la máxima de mantener un discurso coherente con todos los 

valores y aspectos de la marca, pues es extremadamente importante el evitar 

contradicciones, incongruencias o mensajes discordantes.  

 

6.1. Medios tradicionales: radio, televisiones locales y revistas en 

papel del sector agrícola 

 

El plan de marketing de Agricultura Online cuenta con los medios tradicionales por ser 

el medio principal en el que se encuentra el target deseado: asociaciones agrícolas cuya 

presencia en internet es nula o está desactualizada, y personas de entre 35 y 50 años 

que desean expandir su negocio vía digital.  

Con el fin de reafirmar este argumento, a continuación se adjunta un gráfico que refleja 

la estructura del consumo de medios en España en el año 2017 según la edad. Proviene 

de un documento elaborado por la Asociación para la Investigación de Medios de 

Comunicación titulado Marco General de los medios en España 2018.  
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6.1.1. Radio  

Uno de los canales tradicionales para encontrar al target escogido es la publicidad en 

emisoras de radio, particularmente en los espacios situados antes, durante o después 

de programas que traten temas relacionados con la agricultura. Según el gráfico 

anterior, la radio es un medio consumido, sobre todo, por personas de entre 35 a 44 

años (suponen más del 20% del perfil de audiencia), quienes se encuentran 

precisamente dentro del público objetivo de este proyecto. Este consumo es seguido 

por las personas de entre 45 a 54 años (en torno a un 15% del perfil de audiencia).  

Por tanto, los datos que relacionan el consumo de radio según edad son favorables a 

los intereses de Agricultura Online. No obstante, estos datos deben complementarse 

con un segmento de inserción de anuncios propicio para los interesados. Por cuanto el 

target está directamente relacionado con el mundo de la agricultura, se estima que la 

publicidad debe insertarse en programas que traten este tema; además, también es 

conveniente estrechar aún más el segmento anunciando la empresa únicamente en 

áreas agrícolas, por lo que la opción de apostar por cadenas de radio locales es 
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acertada, ya que los costes por contratación de publicidad son menores que en las 

grandes cadenas y el resultado puede ser positivo.  

Así, la contratación de publicidad en radio para anunciar la marca y los servicios deber 

contar con dos condiciones: intentar que los anuncios se inserten antes, durante o 

después de un programa que trate el sector agrícola y apostar por emisoras de áreas 

agrícolas, sobre todo locales para evitar que el precio por anuncio se incremente 

demasiado.  

La radio dispone de diferentes tipos de publicidad. En este caso, la cuña o el 

publirreportaje serían adecuados. No obstante, y con el fin de generar confianza en los 

potenciales clientes, puede intentarse la participación como expertos en programas 

sobre agricultura, por ejemplo, en formato entrevista.  

 

6.1.2. Televisiones locales 

De acuerdo al gráfico anterior sobre la estructura del consumo de medios en España, la 

televisión tiene un perfil de audiencia de edad que, a priori, es acorde a los intereses de 

Agricultura Online. Las personas de 65 años o más son el principal perfil de audiencia 

en la televisión y quedan fuera del target de la empresa, pero son seguidas de las 

personas de entre 35 a 44 años y por las situadas entre los 45 a 54 años, las cuales sí 

encajan en el público objetivo.  

Una vez analizado el perfil de audiencia de la televisión en España, es preciso establecer 

una estrategia para la televisión, la cual será muy similar a la que se seguirá con 

respecto a la radio. En primer lugar, debe remarcarse la imposibilidad de colocar 

publicidad en las principales cadenas televisivas (como Antena 3 o Telecinco), ya que 

el coste es inviable para la empresa. En su lugar, se opta por televisiones locales, sobre 

todo de pueblos o ciudades cuya economía dependa en gran parte del sector de la 

agricultura.  

En este aspecto, es importante tener en cuenta la audiencia de las televisiones locales 

por comunidad autónoma ya que, en principio, es importante poder llegar al mayor 

número de personas posible. No obstante, esta estrategia de audiencia debe 

combinarse con otra, que es invertir en aquellas televisiones locales de áreas en las que 

el sector agrícola sea importante, en un intento por segmentar la publicidad.  

Con el fin de responder a la primera cuestión, se presenta el siguiente gráfico extraído 

del Marco General de los medios en España 2018 que muestra una visión general de 
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las audiencias de los diferentes medios españoles de acuerdo con los datos del Estudio 

General de Medios (EGM)18. El gráfico en cuestión muestra la audiencia acumulada en 

un periodo de 30 días (no especificados por la fuente) en las televisiones locales de las 

diferentes comunidades autónomas.  

 

Según el gráfico, La Rioja (con el 58.8% de audiencia acumulada), Navarra (41.7%), 

Canarias (23.9%), Comunidad Valenciana (19%) y Andalucía (16.7%) son las cinco 

primeras comunidades autónomas en consumo de contenido de televisiones locales. 

Este dato indica la posibilidad de invertir en publicidad en televisiones locales de estas 

regiones. 

Sin embargo, es necesario responder a una pregunta clave: ¿Cómo es el sector agrícola 

en estas comunidades? La contestación a esta cuestión es fundamental, pues si el 

sector agrícola es minoritario en estas cinco comunidades, o en algunas de ellas, tal vez 

no se debería colocar publicidad en sus televisiones locales. Para ello, se adjunta una 

tabla del Anuario Estadístico de España 2017 que refleja el número, superficie total y 
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superficie agrícola utilizada de las explotaciones agrícolas en las diferentes 

comunidades autónomas de España19.  

 

De acuerdo a la información de esta tabla, Andalucía (con el 25.50% del total de 

explotaciones agrícolas), Castilla-La Mancha (12.47%), Comunidad Valenciana 

(12.38%), Castilla y León (9.55%) y Galicia (8.26%) lideran el número de explotaciones 

agrícolas.  

Cruzando el dato de audiencia en las televisiones locales por comunidad autónoma con 

el número de explotaciones agrícolas, se proyecta poner publicidad en las televisiones 

locales de Andalucía y de la Comunidad Valenciana, ya que la relación audiencia-

número de explotaciones es positiva. Al igual que en el caso de la radio, esta publicidad 

podría ser insertada antes, durante o después de programas que traten temas 

relacionados con la agricultura.  

Asimismo, a medio-largo plazo, una vez analizados los resultados de invertir en 

publicidad en televisiones locales de Andalucía y Comunidad Valenciana, podría 

invertirse en las televisiones locales de Castilla-La Mancha, que cuenta con un gran 

número de explotaciones (el 12.47% del total), aunque con una audiencia limitada 

(menos del 5%).  
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Más allá de la publicidad, existe la posibilidad de contactar con televisiones locales de 

los territorios especificados anteriormente para intentar aparecer en programas de 

agricultura o que traten la transformación digital de empresas para aparecer como 

expertos en la materia y generar, de este modo, confianza en el segmento de clientes.  

 

6.5.1.3. Revistas en papel del sector de la agricultura 

Por cuanto Agricultura Online está dirigida en parte a un segmento de clientes que no 

está familiarizado con el entorno digital, es posible que, en vez de leer contenido sobre 

agricultura a través de internet, lo haga por medio de revistas en papel, dos de las cuales 

cumplen las características adecuadas para anunciar la agencia en ellas, además de un 

conjunto de revistas de asociaciones. Son las siguientes. 

Revista Agricultura  

Esta revista, también conocida como Agricultura: Revista agropecuaria, se remonta al 

año 1929. Su periodicidad es mensual y tiene una tirada media de 8.000 ejemplares, 

aunque en caso de que la revista se distribuya en ferias o congresos, la tirada puede 

ser de 10.000 ejemplares, según su media kit 20. Su distribución es nacional (España).  

El perfil del lector encaja en el segmento de clientes al cual nos queremos dirigir. El 

43.48% de los lectores de Revista Agricultura son agricultores; el 30.20%, empresas o 

cooperativas; el 10.01% técnicos; el 9,43% organismos oficiales; y el 5.28% 

asociaciones profesionales. Por tanto, los agricultores y las asociaciones profesionales, 

nuestro principal segmento de clientes, son el 48.76% del perfil del lector de la revista.  

Adicionalmente, los datos de distribución geográfica abalan que nos anunciemos en ella. 

Esta revista se distribuye principalmente en Andalucía (14.72%), Castilla-La Mancha 

(12.20%), Cataluña (11.20%), Castilla y León (11.01%) y Comunidad Valenciana 

(9.90%). En lo relativo a este punto, téngase en cuenta que, según los datos relativos a 

las televisiones locales, apostamos por incluir anuncios en televisiones de Andalucía, 

Comunidad Valenciana y, en un futuro, Castilla-La Mancha. Por tanto, la campaña de 

anuncios en televisiones locales en estas tres regiones puede verse potenciada por la 

publicidad en Revista Agricultura.  

Además de publicidad convencional, que varía de 500 a 2.350 euros, la revista ofrece 

reportaje y entrevistas de hasta tres páginas por un total máximo de 1.850 euros.  
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Revista Profesional AGRO 

Se autopresenta como la revista con “toda la actualidad del sector de la agricultura y 

técnicas agrarias”. Es de periodicidad mensual, con un perfil de lector formado por 

directivos, técnicos, personal de industrias relacionadas con la fabricación, 

comercialización y distribución de todo tipo de maquinaria agrícola o agricultores en 

general, preferentemente de medio y alto poder adquisitivo. No especifica la tirada 

mensual que realiza, pero sí los precios de la publicidad, que varían desde los 550 euros 

(cuarto o faldón de página) hasta los 2.800 euros (desplegable de portada con tres 

páginas).  

Revista Agricultura y Ganadería  

Esta publicación es parte de Interempresas, cabecera multisectorial enfocada en la 

prensa profesional especializada. Tiene una periodicidad de nuevo números al año y 

una difusión total de más de 32.200 envíos por edición. Se distribuye principalmente 

entre agricultores y explotaciones agrícolas, cooperativas agrícolas y frutícolas, talleres 

de reparación de tractores y maquinaria agrícola y forestal, distribuidores de semillas, 

federaciones y uniones de cooperativas agrícolas, asociaciones o empresas 

ganaderas21. Por todo ello, el público objetivo de esta revista es, en parte, el mismo que 

el de nuestra empresa. Interempresas ofrece la posibilidad de colocar anuncios en 

diferentes espacios de la revista y con distintas dimensiones22. Lamentablemente, no 

proporciona de manera pública el precio de estos anuncios. 

Revistas propiedad de asociaciones y sociedades del sector agrícola 

Aparecer en estas publicaciones es importante porque se dirigen a personas implicadas 

en este sector y, por tanto, a potenciales clientes.  

Revista Ae, de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE): publicación 

trimestral de divulgación técnica e informativa especializada en producción ecológica y 

de ámbito nacional. Cuenta con una tirada de 3.000 ejemplares, se dirige a agricultores 

o personas del ámbito agrícola y ganadero interesados en la agricultura o en la 

ganadería ecológica. SEAE no especifica de manera pública el precio de los anuncios 

en esta revista23. 

Revista La Tierra, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA): se edita 

con periodicidad bimestral y es recibida por todos los afiliados a UPA, diferentes 

instituciones, organizaciones sindicales, universidades, etc. Tiene una tirada de 55.000 
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ejemplares y una difusión de 150.000 lectores por edición. Lamentablemente no 

especifica de manera pública el precio de la publicidad. 

Revistas de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja): esta asociación tiene 

varias revistas organizadas por áreas territoriales; por ejemplo, cuenta con la revista 

Asaja-Madrid o con la revista Asaja-Murcia. Sin embargo, Asaja no cuenta con revistas 

en todos los territorios. Por ello, únicamente podríamos anunciarnos en algunas de sus 

revistas, como es el caso de la referente a Murcia. Tiene una periodicidad trimestral con 

una tirada de 2.000 revistas, repartidas a todos los asociados y entidades relacionadas 

con el sector agrario a nivel de toda la Región. Dispone de varias tarifas publicitarias, 

desde 250 euros + IVA un anuncio de media página hasta los 500 euros + IVA un 

anuncio de página completa, pasando por los 300 euros + IVA que cuesta un 

publirreportaje periodístico.  

En cualquier caso, Agricultura Online pretende ir más allá de la simple colocación de 

publicidad enviando notas de prensa a diferentes medios de comunicación o creando 

informes sobre determinados aspectos del sector rural (como la digitalización, en base 

a la información que recojamos conforme nos dediquemos a nuestra labor), que 

posteriormente serán enviados a medios de comunicación para su posible publicación. 

 

6.2. Medios online 

 

Contando con que Agricultura Online es una empresa que ofrecerá servicios 

eminentemente digitales, una estrategia online clara, concisa, y estudiada es 

fundamental. Un potencial cliente puede informarse a través de internet y, si está 

buscando que digitalizar su negocio, se fijará en cómo es la estrategia online de esta 

empresa, de ahí la gran importancia de este apartado.  

La estrategia digital va a ser transversal, diversificando la publicidad (convencional y de 

otro tipo) en varios medios y soportes, como son las revistas y webs digitales, las redes 

sociales relevantes para el cometido, y un blog insertado dentro de la web corporativa 

de la empresa que sirva para crear y compartir contenido interesante para los clientes 

potenciales que además ayude a posicionar y generar visitas e interacciones en la web.  
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6.2.1. Webs de las revistas del sector 

Algunas de estas publicaciones especificadas en el apartado anterior tienen versión 

online: la propia revista en papel es traspasada a versión digital.  

Así, la Revista Agricultura ofrece una suscripción digital por 35 euros al año, mientras 

que la suscripción anual a la revista Profesional AGRO en PDF supone un desembolso 

de 29.99 euros. Por su parte, es posible acceder a la Revista Agricultura y Ganadería a 

través de su web de manera gratuita. Asimismo, también es posible consultar las 

revistas de algunas asociaciones por medio de internet de manera totalmente gratuita, 

como es el caso de la Revista La Tierra de UPA (disponible en su web), de la Revista 

Asaja-Madrid (disponible por medio de la web de Asaja Madrid), o de la Revista Asaja-

Murcia. Además, Asaja cuenta con una revista mensual totalmente digital, llamada 

Revista Asaja Digital, donde es posible colocar anuncios.  

Es importante conocer que las revistas en papel también cuentan con versión online, ya 

que estos formatos pueden ayudar a expandir la publicidad de Agricultura Online en el 

entorno digital, aunque existe la posibilidad de que las revistas digitales sean leídas por 

otro público distinto del que lee las revistas en papel, si bien en ambos casos todo indica 

que el lector será alguien que, por algún motivo u otro, está interesado en el mundo de 

la agricultura y en conocer qué está ocurriendo en el sector.   

Además de estas revistas digitales, en cuyas versiones en papel se inserta publicidad  

que posteriormente es traspasada por los propios editores a la publicación en digital, 

Agricultura Online inserta anuncios en las webs de Revista Agricultura, Profesional 

AGRO, así como en las de las principales asociaciones como UPA o Asaja.  

Web de Revista Agricultura  

La URL de esta revista es www.revistaagricultura.com. No detalla cuánto tráfico recibe, 

y la herramienta SimilarWeb tampoco, aunque esta última sí indica que el 81.22% del 

tráfico de la revista online proviene de los motores de búsqueda, más detalladamente 

de keywords tales como “mejores web de agricultura” (8.53%), “revista agricultura” 

(6.72%) o “hay que quitarle las hierbas a las olivas obligatoriamente” (6.72%).  

Todas estas keywords indican que quien accede a esta revista está interesado en el 

sector agrícola, o se dedica profesionalmente a él y llega a la web buscando consejos 

para sus plantaciones, como revela la última keyword. 

La Revista Agricultura dispone de banners superiores y laterales, en este último caso 

situados en la parte derecha de la web. No obstante, pesar de que el coste de la 
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publicidad de la revista en papel sí está detallado, el coste de la publicidad web no está 

concretado de manera pública.  

Web de la revista Profesional AGRO  

La web de la revista Profesional AGRO (profesionalagro.com/noticias) no ofrece datos 

de tráfico propios, ni tampoco SimilarWeb, aunque esta herramienta indica que la mayor 

parte del tráfico de Profesional AGRO proviene de los buscadores (59.85%); asimismo, 

el mailing juega un papel importante (17.61%), superando incluso a las redes sociales 

(8.20%).  

En este caso, Profesional AGRO es encontrado por keywords relacionadas con la 

agricultura como “expovicaman 2018” (43.38%), que hace referencia a la feria agrícola 

y ganadera de Castilla-La Mancha, “importación de fruta” (10.28%) o “tractores kubota 

pequeños” (7.23%). El uso de estas keywords señala que muy probablemente 

potenciales clientes leen contenidos de esta revista.  

Sección “Agricultura” de la web Interempresas  

Interempresas se presenta como una “plataforma multimedia de comunicación industrial 

líder en español”. Cuenta con una gran cantidad de áreas temáticas, tales como un área 

industrial, sobre alimentación o sobre construcción e infraestructuras, pero la 

agropecuaria es la interesante para Agricultura Online. Su URL es 

www.interempresas.net/Agricola/Articulos/Actualidad. 

Una de las revistas en las que se invierte publicidad, la Revista Agricultura y Ganadería, 

es parte de Interempresas. En este sentido, es conveniente aparecer en los banners 

que de la web, apareciendo en los banners insertados en las páginas referentes al 

mundo agrícola, aunque Interempresas no detalla el coste de los mismos.  

Según datos de OJDinteractiva, la web de Interempresas tuvo en mayo de 2018 más de 

1.300.000 visitas, dato que confirma SimilarWeb. Sin embargo, estos datos se refieren 

a la web en su conjunto, pero no revelan cuántas visitas recibió cada sección temática. 

La mayoría del tráfico de Interempresas proviene de buscadores (86.68%) y de forma 

directa (10.14%). El mailing representa el 1.85% y las redes sociales son una fuente de 

tráfico muy minoritaria (0.63%). Un 31.12% es originario de España. De las cinco 

keywords que SimilarWeb proporciona en relación a cómo se encuentra Interempresas 

en buscadores, ninguna corresponde al sector agrícola, pero no es algo especialmente 

preocupante, en tanto en cuanto estas cinco palabras clave representan únicamente el 

2.11% del tráfico de buscadores, lo que indica que muy probablemente las keywords 
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están extremadamente diversificadas, algo compatible con la gran cantidad de temáticas 

de Interempresas.  

 

6.2.2. Webs de asociaciones del sector agrícola 

La mayoría de estas webs cuentan con banners publicitarios y con varios años de 

experiencia, lo que significa que han acompañado a agricultores a lo largo de toda su 

vida profesional y suponen un plus de confianza a la hora de entablar relaciones con los 

clientes. En este sentido, Asaja se fundó en el 1989 y cuenta con más de 200.000 

afiliados; UPA, en el año 1982, contando hoy en día con más de 80.000 afiliados; COAG 

en 1977, y tiene más de 150.000 afiliados; por último, SEAE se constituyó en 1992 y 

cuenta con más de mil socios.  

Web de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja)  

La web de Asaja (www.asaja.com) y de sus delegaciones territoriales, como Asaja 

Castilla-La Mancha (www.asajaclm.org), cuentan con banners publicitarios. No 

obstante, ninguna menciona públicamente el coste de la publicidad.  

La herramienta SimilarWeb no proporciona información sobre su tráfico, aunque sí 

establece que poco más de la mitad del tráfico (51.76%) proviene de buscadores, siendo 

“asaja” (35.85%) la principal keyword, acompañada de otras relacionadas con el mundo 

de la agricultura como “tractores agrícolas” (3.14%) o “precio veza grano 2017” (2.54%). 

Estas palabras clave, si bien no están relacionadas en caso alguno con la 

transformación digital agrícola, sí indican que a esta web entran personas implicadas en 

la agricultura y, por ello, son clientes potenciales, por lo que la colocación de banners 

sería conveniente.  

Web de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)  

Se autodefine como “el portal de referencia para los profesionales de la agricultura y la 

ganadería en internet”, y señala “la calidad de la información de actualidad, los 

documentos de interés” o “los informes y estudios sobre los temas que más interesan al 

mundo rural”.  

Las estadísticas de acceso que proporciona UPA están desfasadas, pues la última que 

se presenta es del año 2014 y establece que la web tenía en ese momento más de 

50.000 usuarios únicos, más de 100.000 visitas y más de 200.000 páginas vistas. 

SimilarWeb no muestra estadísticas referentes a las visitas, aunque, al igual que en los 
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anteriores casos, sí detecta las fuentes del tráfico de la web, destacando el tráfico por 

buscadores (60.86%), el directo (30.54%) y el de referencia o “referral” (8.50%).  

Algunas de las principales keywords son “upa” (13.77 %), “mediación la venta de 

verduras y frutas” (5.37%), “ayudas pac” (4.89%) y “propuesta de comunidad rural” 

(4.50%). Esto refuerza el hecho de que los visitantes de esta web están relacionados 

con el sector agrícola. 

Web de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 

(COAG)  

Se define como la “primera organización profesional agraria” y afirma dar “servicio a más 

de 150.000 agricultores y ganaderos a través de sus 220 oficinas en todo el territorio 

nacional y una delegación permanente en Bruselas”. SimilarWeb no indica el tráfico, 

pero sí expone de dónde provienen las visitas: buscadores (82.58%), de forma directa 

(12.07%) o por referrals (5.35%). Las principales keywords son “coag” (80.66%), 

“proyecto de medio remediación del suelo” (19.34%), o “anffe” (en referencia a la 

Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes), si bien en este último caso no 

exhibe el porcentaje que supone. Los datos avalan una vez más que la web de COAG 

es visitada por potenciales clientes, por lo que es conveniente contar con al menos un 

banner publicitario en ella.  

 

6.2.3. Webs de noticias e información sobre el sector agrícola 

Además de estas webs, tenemos la previsión de incorporar publicidad en diversas webs 

que, por sus características, podrían ayudar a expandir nuestra marca y servicios entre 

nuestro segmento de clientes.  

AgroNews de Castilla y León  

Proyecto que se puso en marcha en 2013. Ofrece información variada sobre agricultura 

y ganadería. Cuenta con un equipo formado por trece personas e incluso con una 

corresponsalía en Bruselas. Su URL es www.agronewscastillayleon.com. 

De acuerdo a SimilarWeb, la web tuvo en mayo de 2018 más de 100.000 visitas, el 

83.99% de las mismas originarias de España, con una duración media de un minuto y 

cuarenta y dos segundos. La mayoría del tráfico (69.11%) proviene de buscadores, 

seguido del directo (18.20%), y del de redes sociales (11.71%), representando las 

demás fuentes de tráfico menos del 1%. Las keywords confirman el público 

anteriormente mencionado de la web, siendo algunas de estas “infolac” (1.92%), que 
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hace referencia al sistema unificado de información del sector lácteo, o “filtración del 

futuro de la pac 2020” (1.32%). 

Es posible anunciarse en AgroNews de Castilla y León desde 50 euros. Además, las 

posibilidades son múltiples, ya que los banners son solo una parte de su negocio 

publicitario, en el que también destaca el patrocinio de un artículo o de una sección, así 

como realización de especialices de un producto o marca destacados en portada, o la 

posibilidad de realizar otras opciones publicitarias como concursos o sorteos apoyados 

en sus redes sociales.  

Agroinformacion  

Agroinformacion (www.agroinformacion.com) se define como un “portal de noticias 

diarias del mundo de la agricultura y ganadería”. Según los datos de SimilarWeb, en 

mayo de 2018 tuvo más de 249.000 visitas, con una duración media de un minuto y 

quince segundos, el 75.96% de las mismas provenientes de España. Las principales 

keywords son: “agroinformacion” (17.60%), “medio ambiente” (3.79%) o “precio 

almendra” (3.33%). Por sus características, sería una buena opción invertir en esta web 

mediante banners u otro tipo de formato publicitario. No obstante, a diferencia de 

AgroNews de Castilla y León, Agroinformacion no proporciona datos sobre el coste y 

tipo de publicidad que admite.  

Agrodigital  

Esta web, cuya dirección es www.agrodigital.com, contiene información sobre el sector 

agrícola y ganadero. SimilarWeb indica que tuvo más de 129.000 visitas en mayo de 

2018, con una duración media de un minuto y medio aproximadamente. El 69.46% de 

las mismas provino de España. Las fuentes de tráfico principales son los buscadores 

(54.39%), el mailing (20.21%), y el tráfico directo (20.66%). El tráfico por redes sociales 

es minoritario (3.09%). Ofrece principalmente banners, si bien no indica precios ni mayor 

información sobre la publicidad que ofrece. No obstante, por sus características y 

público objetivo, deberíamos tener al menos un banner publicitario. 

Agropopular   

Es la web de un programa de información agraria que se emite en la cadena COPE los 

sábados a las 08:30 horas. Su URL es www.agropopular.com. Ofrece información sobre 

el sector agrícola y ganadero. SimilarWeb muestra que en mayo de 2018 tuvo más de 

75 mil visitas, con una duración media de un minuto y medio aproximadamente, siendo 

la mayoría provenientes de España (84.54%). Parte de las keywords están relacionadas 
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con la ganadería, como “cerdo” (2.62%) o “huevos” (2.42%), aunque la keyword “granizo 

almeria” (9.93%) encaja en aquellos agricultores de esta zona preocupados por el 

granizo, pues podría llegar a destruir sus cosechas.  

Agropopular ofrece en su web un documento que detalla los diferentes tipos de formato 

publicitario (publirreportaje, banner superior, lateral o inferior, etc.), pero no especifica 

precios.   

Como en el caso de los medios en papel, los anuncios o contenidos patrocinados serán 

una parte de nuestra estrategia de marketing y comunicación, que incluirá también el 

envío de notas de prensa o la elaboración de informes sobre determinados hechos del 

sector agrícola, que serán enviados a estos medios online para su posible publicación.   

 

6.2.4. Webs de ONG relacionadas con el sector agrícola y ecológico 

Las webs de las ONG Ecovalia (www.ecovalia.org) y el Centro de Estudios Rurales y de 

Agricultura Internacional (CERAI) (cerai.org) pueden ayudarnos a generar o expandir 

nuestra marca y los valores que pretende transmitir, ya que ambas están muy vinculadas 

con la agricultura y el desarrollo sostenible.  

Sus webs no tienen banners publicitarios, pero sí una sección de noticias donde podrían 

exponer los próximos eventos organizados, o donde participara, Agricultura Online. 

 

6.2.5. Publicidad en apps del sector.  

Existen aplicaciones para smartphones cuyo público son los agricultores y ganaderos. 

La inclusión de publicidad en ellas puede ser muy valioso, sobre todo porque pueden 

estar manejadas por personas interesadas en el entorno digital que deseen modernizar 

sus negocios. Una de las apps en las que podríamos incluir publicidad se llama “A pie 

de campo”, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). 

“A pie de campo” es gratuita y fue lanzada en 2013. Puede ser instalada tanto en Android 

como en iOS y cuenta con dos secciones principales: “Actualidad”, que proporciona 

noticias de interés para el mundo rural, y “Utilidades”, donde el usuario puede encontrar 

herramientas provechosas para su trabajo, como un “localizador” que muestra lugares 

de interés para los agricultores (como servicios y departamentos oficiales). 
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La app fue actualizada por última vez en diciembre de 2016, pero aún sigue operativa. 

SimilarWeb no muestra datos sobre las descargas, y el único dato que proporciona UPA 

es de enero de 2015, en el que afirma que 10.000 se habían descargado la aplicación. 

Por otro lado, UPA no señala públicamente cuánto cuesta la publicidad en esta app. 

 

6.2.6. Campañas en redes sociales  

Las redes sociales tienen la capacidad relacionar entre sí a una gran cantidad de 

personas de todo el mundo, de la misma manera que puede relacionar empresas y 

organizaciones, bien entre ellas o con las personas. Son, por tanto, herramientas muy 

potentes que pueden desempeñar una gran cantidad de funciones. No obstante, en 

muchos aspectos han dejado de ser una novedad para pasar a formar parte del día a 

día de las personas, que pueden verse saturadas por la gran cantidad de información 

que reciben, no solamente por medio de redes sociales, sino por otros soportes y 

canales que generan sobreinformación.  

Por ello, no se trata de tener un perfil en una gran cantidad de redes sociales. Esto, de 

hecho, puede ser contraproducente, pues puede llevar a no poder atender la demanda 

de contenido necesaria para alimentarlas a todas, o a no llegar a conseguir seguidores 

ni interacción en algunos perfiles, pudiendo generar cierta desconfianza en aquellos 

potenciales clientes que investiguen la política de redes sociales de Agricultura Online. 

Por ello, teniendo en cuenta este aspecto, deben existir perfiles en cuatro redes sociales: 

LinkedIn, Facebook, Twitter y Google Plus.  

LinkedIn  

Es una red social vinculada a las empresas, los negocios y el empleo. Destaca por su 

efectividad para generar leads24, y es eficaz en el marco de una estrategia B2B, aunque 

también puede utilizarse en el caso del B2C.   

Según Statista, portal online de estadísticas, investigación de mercado e inteligencia 

empresarial, LinkedIn cuenta con 467 millones de usuarios (dato tomado en el tercer 

trimestre de 2016), mientras que en España tiene alrededor de ocho millones (primer 

trimestre de 2016). 

Contar con una página de empresa en LinkedIn es fundamental, ya que a través de ella 

es posible contactar con altos cargos de la industria agrícola, tales como directores 

generales de empresas del sector, e intentar conseguir que muestren interés por el 

proyecto.  
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Por otro lado, LinkedIn permite la creación de grupos de interés o temáticos donde 

agricultores o CEO puede intercambiar opiniones, generar debates, consultar y resolver 

dudas… La participación en estos grupos, o incluso la creación de uno, tal como 

“Digitalización del Agricultor” o similar, puede ayudar a expandir la marca y a conseguir 

clientes.  

Además, LinkedIn ofrece la posibilidad de anunciarse en su web, segmentando el 

público que verá dicha publicidad. Los formatos pueden variar: anuncios de texto, 

banners, anuncios dinámicos (se personalizan en función de la actividad de los usuarios 

para crear un mensaje atractivo), InMail patrocinados (esto es, mensajes directos que 

llegarán a los buzones de correo de LinkedIn de ciertos usuarios), o contenido 

patrocinado. Los presupuestos para estas campañas también pueden variar 

dependiendo de varios factores, ya que LinkedIn permite establecer un importe máximo 

total de gasto por día, o un importe máximo por cada clic o 1.000 impresiones (sistema 

de pujas).  Es complicado calcular un precio exacto por campaña, ya que puede variar 

en función del público segmentado. 

Por último, LinkedIn ayuda al posicionamiento en buscadores, ya que las páginas de 

empresa pueden ser indexadas por estos. Además, se comparte en la página de 

LinkedIn artículos del blog, experiencias con agricultores, vídeos y fotos de eventos en 

los que participe la empresa (el vídeo y, en general, lo multimedia es beneficioso de cara 

a las redes sociales), etc. Igualmente, todos los trabajadores tendrán en su perfil 

personal de LinkedIn un enlace a la página de la empresa, remarcando el puesto que 

ocupan en la empresa.  

Para calcular la periodicidad de las publicaciones se cuenta con los datos 

proporcionados por un estudio particular de Daria Axelrod Marmer, Product Group Lead 

en HubSpot, plataforma de software de inbound marketing, publicado en septiembre de 

201725.  

Según los datos proporcionados por Daria Axelrod Marmer, en el caso de LinkedIn es 

mejor publicar en un periodo de tiempo comprendido entre las 9:30 horas y las 17:00 

horas. En esta red social esto tiene sentido, ya que es una red social muy vinculada al 

mundo empresarial y por extensión al horario comercial. Los mejores días para publicar 

son los martes, miércoles, jueves o viernes, mientras que se desaconsejas los lunes, 

sábados y domingos. Por su parte, se recomienda publicar entre dos y cinco veces por 

semana, y no más de una vez al día, pues las sucesivas publicaciones pueden 

canibalizar el rendimiento de las demás. 
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Facebook  

Facebook es la red social con más usuarios. Según Statista, el número de usuarios 

activos mensuales de Facebook en todo el mundo en el primer trimestre de 2018 fue de 

2.190 millones. Por su parte, Facebook reveló en marzo de 2018 que más de 23 millones 

de personas utilizan la plataforma cada mes en España; además, “más de 80 millones 

de las personas que utilizan Facebook todos los meses lo hacen con el idioma de su 

cuenta en español europeo, y más de 290 millones tiene establecido como idioma el 

español”26.  

Teniendo en cuenta que, según el Instituto Nacional de Estadística, la población total 

residente en España es de 46.659.302 personas (dato del primer semestre de 2018), el 

total de personas que utiliza Facebook cada mes en España representa casi la mitad de 

esta cifra. Pero, más allá del número de usuarios, tener una página de empresa en 

Facebook es importante porque los potenciales clientes pueden investigar la presencia 

redes sociales del proyecto y no tener página en Facebook puede resultar chocante y 

generar desconfianza.  

Por otro lado, en Facebook es posible seguir o atraer a agricultores, no desde una 

perspectiva tan formal y empresarial como en LinkedIn, sino ofreciendo otra narrativa; 

por ejemplo, compartiendo ciertos artículos del blog escritos en un tono menos formal 

que el utilizado en LinkedIn. La cercanía en Facebook ha de ser más importante que la 

formalidad y el tono ha de ser más distendido.  

Es de destacar la presencia de grupos temáticos, como el grupo público “Agricultura 

española”, formado por más de 4.095 miembros, cuya descripción es “Agricultura 

profesional comentada por profesionales para todos los amantes del mundo rural y la 

población agraria. Somos mucha gente y pocos moderadores, colgad solo anuncios y 

temáticas que respeten la legalidad vigente”. En este caso, se puede aprovechar este 

grupo para anunciar la empresa o para compartir artículos del blog que puedan ser 

considerados interesantes por sus integrantes.  

La utilización de imágenes o vídeos también puede ayudar a atraer a potenciales 

clientes, así como la utilización de los mensajes directos, que pueden resultar una forma 

de contacto más rápida, e incluso más cercana, que el teléfono o el correo electrónico. 

Por ello, se debe tener un tiempo de respuesta corto en este tipo de mensajes.  
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Facebook también ofrece la posibilidad de crear anuncios, posibilitando una gran 

segmentación por cuanto recopila y cuenta con una gran base de datos de información 

de sus usuarios, algo especialmente útil en nuestro caso.  

Con respecto a las publicaciones, el estudio de Daria Axelrod Marmer determina que es 

mejor publicar entre las 8:00 y las 20:00 horas, si bien advierte de que en esta red social 

el contenido es extremadamente importante. Por ello, no hay un día o conjunto de días 

mejores para publicar: las interacciones y el éxito de una publicación en Facebook 

depende casi enteramente del contenido. Sí se aconseja publicar entre dos y cinco 

veces por semana y evitar publicar más de una vez por día, ya que la primera publicación 

puede ser canibalizada por la segunda.  

Twitter 

Servicio de microblogging que permite enviar mensajes de texto plano (los llamados 

tuits), que puede ir acompañados por un link, una imagen, un vídeo o un GIF, y que 

puede tener un máximo de 280 caracteres. Según Statista, el número de usuarios 

activos mensuales de Twitter en todo el mundo en el primer trimestre de 2018 fue de 

336 millones. Por su parte, el IV Estudio sobre los usuarios de Facebook, Twitter e 

Instagram en España de la consultoría en marketing online The Social Media Family, 

presentado en febrero de 2018, fijó en 4.9 millones el número de perfiles de Twitter en 

España en el año 2017.  

Twitter es utilizado por numerosas empresas, tanto españolas como de otros países, 

como plataforma de comunicación con sus usuarios; además, en algunas de ellas la 

interacción con el usuario es muy importante, ofreciendo incluso servicio técnico o 

resolución de problemas.  

Agricultura Online estima que es importante contar con un perfil en la red social Twitter 

desde el cual compartir determinados artículos del blog, así como utilizar el soporte 

multimedia ofrecido por la plataforma; por ejemplo, compartiendo vídeos de 

conferencias o los horarios de las mismas, con la intención de incitar al público que lea 

dicho tuit o tuits a asistir.  

Los hilos de Twitter (tuits encadenados) también son una manera de comunicación muy 

utilizada hoy en día, y se pueden aprovechar para contar historias en esta plataforma, 

en vez de en el blog asociado a la web corporativa.  

En esta red social es particularmente importante atender a los hashtags, pues son muy 

utilizados para señalar un tema sobre el que gira cierta conversación, algo 
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especialmente relevante en ciertos días señalados. Por ejemplo, el 9 de septiembre se 

celebra el Día Mundial de la Agricultura, por lo que el hashtag #DíaDeLaAgricultura o 

similar será tendencia (o trending topic), algo que debemos aprovechar para expandir la 

marca; por ejemplo, compartiendo una imagen que señale la celebración de este día 

con un logotipo de nuestra marca y con un link personalizado en Bitly (que, además, 

permite una monitorización sencilla) hacia un artículo escrito para la ocasión en el blog.  

Twitter, como otras redes sociales, ofrece distintos formatos de publicidad: tuits 

promocionados, tendencias promocionadas (esta modalidad suele tener un alto coste, 

por lo que es utilizada mayoritariamente por grandes empresas con un alto presupuesto 

para marketing y publicidad) o cuentas promocionadas. Es complicado establecer el 

precio de una campaña en Twitter, pues varía en función del objetivo (visibilidad, 

interacciones de tuits, visualizaciones de vídeo, clics y conversiones en el sitio web…), 

la segmentación, el sistema de subastas (esto hace que el precio por cada acción 

facturable; esto es, el objetivo establecido, no sea fijo), etc. No obstante, sí es posible 

decir que Twitter recomienda una inversión mínima por campaña de 30 dólares 

estadounidenses (aproximadamente 26 euros) por día “para llegar a las audiencias de 

forma regular durante el día”.  

En Twitter no importa tanto la hora de publicación, por lo que Daria Axelrod Marmer 

insiste en que es necesario enfocarse sobre todo en el contenido. Con respecto a los 

días de la semana, se recomienda publicar los domingos, lunes o martes, aunque al 

contrario que en LinkedIn, este hecho no es tan importante en Twitter. Por último, esta 

red social no penaliza la publicación de numerosos tuits; es más, en Twitter publicar más 

es mejor.  

Instagram  

Red social en la que la fotografía tiene un lugar predominante, seguida del vídeo. El 

número de usuarios activos mensuales de Instagram en junio de 2018 fue de mil 

millones, según Statista. Por su parte, el IV Estudio sobre los usuarios de Facebook, 

Twitter e Instagram en España de The Social Media Family señala que en 2017 el 

número de perfiles de Instagram en España era de 13 millones (esto es, cerca del 28% 

de la población del país tenía un perfil en esta red social).  

Instagram es la plataforma con mayor crecimiento en España, pasando de 7.4 millones 

de perfiles en 2015 a 9.6 en 2016 y 13 millones en 2017. Por sus características, 

creemos conveniente contar con un perfil de empresa de Instagram, si bien la 

comunicación en esta red social es muy particular.  
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El apartado de la web de Instagram dedicado a empresas (business.instagram.com) 

destaca que esta red social “es un lugar en el que las empresas pueden expresarse 

visualmente”; es decir, el texto ocupa un lugar secundario, siendo lo visual lo 

verdaderamente importante. Por otro lado, Instagram se ha caracterizado por restringir 

el uso de links externos, permitiendo únicamente el situado en la biografía del perfil, 

aunque paulatinamente está permitiendo su uso en las conocidas como stories. 

Tomando en consideración estas características, la estrategia comunicativa en 

Instagram debe ser muy visual, pensando siempre en la fotografía más que en el texto, 

y ha de estar acompañada de vez en cuando por vídeos, de en torno a un minuto de 

duración, que, por ejemplo, muestren las ventajas de la digitalización agrícola o, en 

general, los beneficios de la tecnificación de esta profesión.  

Las stories son una buena opción para contar historias bajo el paraguas de un nuevo 

formato visual, adaptado especialmente a dispositivos móviles. En este sentido, se 

pueden utilizar para, por ejemplo, contar historias de agricultores que han tenido una 

buena experiencia con la digitalización de sus negocios. Para evitar que se borren tras 

24 horas, pueden agregarse a la lista de stories destacadas.  

Los formatos de publicidad en Instagram incluyen anuncios con foto, con vídeo, por 

secuencia o anuncios en stories, y permiten segmentar objetivos (reconocimiento, 

prestigio o conversiones) y público objetivo. El presupuesto, al igual que ocurre con las 

demás redes sociales, varía en función de determinados aspectos, como el tiempo en 

el que los anuncios están en circulación. 

Con respecto a las publicaciones, un estudio de CoSchedule (herramienta que ofrece 

un calendario organizativo avanzado) recogido por HubSpot determinó que los martes 

y jueves eran los mejores días para publicar en Instagram, particularmente entre las 

8:00-9:00 horas o a las 17:00 horas27. 

Google Plus  

Esta red social fue lanzada en junio de 2011. A pesar de que cuenta con una gran 

cantidad de usuarios por estar integrada con otras funciones de Google, muchos son 

realmente ‘usuarios fantasma’. No obstante, diversos estudios señalan que ayuda a 

posicionar contenido en el buscador Google. La razón es que permite una mayor rapidez 

a la hora de que Google indexe el contenido; la razón, grosso modo, es que cuando se 

comparte contenido en esta red social de Google, es como comunicarse con el 

buscador, facilitando que encuentre, e indexe, el contenido. 
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A pesar de la existencia de una gran cantidad de ‘usuarios fantasma’, CoSchedule 

destaca que, en el caso de Google Plus, las mejores horas para compartir contenido se 

encuentran entre las 9:00 y las 11:00, especialmente los miércoles. No obstante, 

HubSpot advierte de que el 90% de las personas de Google Plus son ‘merodeadores’, 

por lo que probablemente no interactuarán con el contenido.  

 

6.2.7. Blog asociado a la web corporativa 

Contar con un blog asociado es importante por varios motivos. En primer lugar, uno de 

los servicios que ofrece Agricultura Online es la creación de contenido para sus 

respectivas webs. Esto quiere decir que los clientes pueden investigar el blog de la 

agencia blog y su contenido antes de contratar los servicios, esperando ver en él una 

gran calidad.  

El segundo motivo es que el blog puede actuar como fuente de tráfico a través de 

posicionamiento SEO si se sigue correctamente una estrategia de keywords y un 

calendario editorial específico. Además de ello, la generación de contenido 

potencialmente interesante (content curator) para el segmento de clientes puede servir 

como estrategia de inbound marketing. Otras ventajas de contar con un blog son los 

comentarios sobre los artículos, la web o sobre los servicios, y el ‘feedback’ derivado de 

ellos.  

Todo este contenido potencialmente interesante para nuestro segmento será 

compartido vía las redes sociales anteriormente expuestas, para generar engagement 

(es decir, compromiso de usuarios con la marca), potenciar la figura de expertos en la 

materia, mejorar el SEO de la web corporativa, etc. Algunos de los post del blog podrían 

ser: “10 consejos para mejorar tu negocio agrícola en internet”, “Los agricultores en la 

era digital: ¿Cómo adaptarse?”, “La digitalización de los negocios agrícolas y agrarios”. 

 

6.2.8. Landing pages, leads, mailing y campaña telefónica 

Las landing pages son páginas web preparadas para que el visitante haga una 

conversión, que puede ser una compra, proporcionar sus datos, etc. En este caso, 

Agricultura Online crea landing pages que puedan ser enlazadas en banners 

publicitarios. El propósito principal es la obtención de leads que puedan ser explotados 

mediante el envío de correos electrónicos y mediante llamadas personalizadas.  
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6.3. Relaciones institucionales y empresariales 

 

6.3.1 Relaciones con asociaciones de agricultores 

En este negocio son fundamentales las relaciones con las asociaciones de agricultores, 

porque son un caladero muy importante en el que conseguir clientes. A lo largo de este 

documento se han mencionado estas asociaciones en diversas ocasiones. Por ejemplo, 

insertar publicidad tanto en sus publicaciones, en papel y/o digitales, como en sus 

respectivas webs. De la misma manera, a enviar notas de prensa, artículos que pudieran 

ser relevantes para su publicación, etc. 

Pero más allá de eso, se hade tener una relación particular con las asociaciones. En 

primer lugar, forman parte del segmento de clientes, específicamente aquellas cuya web 

o redes sociales estén obsoletas o sean inexistentes. Asimismo, pueden ayudar a atraer 

al segundo segmento, los agricultores ecológicos tradicionales del mundo rural 

desconocedores del entorno digital. 

En este sentido, es necesario contactar con estas asociaciones con el fin de realizar 

conferencias en las que la agencia difunda las ventajas y los beneficios de la 

digitalización de los negocios y, concretamente, los vinculados con el sector agrícola-

ecológico. De la misma manera, incidir en lo que puede suponer la transformación digital 

de cara a la transparencia de los negocios: menor número de intermediarios o 

posibilidad de enseñar a los consumidores directamente cómo se trabaja (vía fotos, 

vídeos o streaming en las redes sociales o en las webs), lo cual puede ayudar a 

incrementar las ventas de un producto que puede ser percibido como más cercano o 

natural.  

Estas conferencias deben entenderse en el marco de un plan de marketing. Es decir, el 

fin último es conseguir clientes, pero para ello también hay que potenciar la marca, 

generar confianza, hacer ver y valer la experiencia, etc. 

Algunas de las asociaciones son: Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), 

con 80.000 afiliados; Asaja, con 200.000 afiliados; COAG, con 150.000 afiliados; o 

SEAE, con más de 1.000 afiliados. 
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6.3.2. Relaciones con tiendas locales de productos ecológicos 

Las tiendas locales de frutas, verduras y hortalizas ecológicas suelen comprar la 

mercancía directamente a los productores, ya que esto suele formar parte de su 

propuesta de valor y diferenciación con respecto a otros competidores.  

Por ello, es conveniente tener una buena relación con las tiendas locales de productos 

ecológicos e, incluso, al igual que con las asociaciones, realizar conferencias o 

‘meetings’ donde explicar las bondades de la digitalización para los productores, y lo 

que puede suponer para el mercado; por ejemplo, en la disminución de intermediarios 

que encarecen el precio final de los productos.  

Si autorizan, dejar flyers publicitarios en los establecimientos de estas tiendas locales, 

pues al dirigirnos en parte a un sector que no conoce demasiado internet, es 

conveniente contar con elementos propios del outbound marketing para conseguir 

llamar su atención y que se interesen por la marca.  

Por otro lado, estas tiendas pueden ser patrocinadoras de otros eventos propios que 

hagamos a cambio de visibilidad; o incluso de estar físicamente en dichos eventos, de 

tal manera que puedan dar a conocer sus productos in situ si así lo desean.  

 

6.4. Eventos propios 

Los eventos propios tienen como objetivo principal llegar de manera directa a los 

agricultores. Es posible que su organización sea plenamente autónoma por nuestra 

parte, no contando con el soporte ni de las asociaciones de agricultores ni de las tiendas 

de productos ecológicos locales. No obstante, en otros casos estos eventos podrían ser 

semiautónomos.  

6.4.1. Realización de conferencias 

Estas conferencias se enmarcarían en espacios municipales o cedidos de localidades 

que, por sus características, fueran convenientes para atraer clientes. Es decir, aquellas 

donde exista un target potencial que justifique los gastos que estas conferencias 

suponen. A estas conferencias pueden ser invitadas autoridades locales, tales como 

alcaldes o concejales, que formen parte esencial en la vida local y, por ello, inciten a 

otras personas a asistir al evento.  
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Las conferencias no deben abusar de tecnicismos, sino que han de ser simples y estar 

muy dirigidas hacia las ventajas que puede suponer la digitalización de pequeños o 

medianos negocios agrícolas. Asimismo, mostrar casos de éxito es vital para generar 

confianza. Se ha de especificar exactamente cuáles son los servicios y por qué pueden 

repercutir positivamente en sus negocios.  

 

6.4.2. Participación en eventos del sector  

El sector agrícola organiza diferentes ferias con diferentes objetivos, mostrar nueva 

maquinaria, nuevas técnicas de producción o definir el estado del sector. La 

participación en ellas es importante, ya que reúnen a personas potencialmente 

interesadas en adquirir nuestros servicios. Como en el caso anterior, las conferencias 

que se realicen en el marco de estas ferias han de ser simples, mostrando resultados 

objetivos y alcanzables en un corto o medio periodo de tiempo. 

 

6.4.3. Meetup  

Meetup es una red social que permite organizar eventos presenciales y la creación de 

grupos temáticos (o la unión a ellos) con la idea de generar una comunidad que se 

retroalimente y que se encuentre en la vida real. En estas reuniones o eventos desde 

Agricultura Online trasmitirá lo que significa la transición a lo digital de un negocio, 

particularmente del sector agrícola. 

 

6.5 Marketing boca a boca 

Este tipo de marketing suele ser resultado de una experiencia positiva y gratificante, que 

hace que el beneficiado trasmita a sus allegados, o incluso a gente desconocida pero 

interesada en aquello que le supuso una buena experiencia, los beneficios o ventajas 

del producto o servicio en cuestión. 

Para conseguir este tipo de marketing hay que lograr que los clientes se sientan 

plenamente satisfechos con los resultados obtenidos, por lo que la integración y la 

experiencia del usuario ha de estar integrada en todo el proceso, que debe ser fluido, 

sin causar preocupaciones o ansiedad en los clientes. Para ello, es necesario adaptarse 

a las características profesionales y personales de cada cliente. 
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Hoy en día, parte del boca a boca es digital, y se distribuye a través de las redes sociales 

o blogs de experiencias. Es importante mantener monitorizado todo lo que se diga de la 

empresa en internet; para ello, utilizar herramientas como Google Alerts, así como usar 

las opciones de monitorización que incluyen las redes sociales. Por ejemplo, generando 

listas en Twitter de aquellos clientes que cuenten con un perfil personal en dicha red 

social.  

 

6.6. Claims 

En marketing, los claims son aquellas frases memorables que despiertan emociones o 

experiencias y son fáciles de recordar. El objetivo es dejar una especie de huella en la 

persona, que perdure en el tiempo y genere un vínculo con la marca. Pueden insertarse 

en nuestra web, en flyers, en los anuncios de revistas o en los anuncios de apps. 

Algunos podrían ser los siguientes: 

“Si tu empresa no está en internet no existe: ¿A qué estás esperando?” 

“¿Quieres emprender en internet pero no sabes cómo empezar? Agricultura Online te 

ayudará en todo el proceso”. 

“Los mercados locales de fruta y hortalizas son una buena opción, pero el volumen de 

negocio queda reducido a un espacio geográfico muy limitado: Emprende en internet y 

conecta con el mundo”.  
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7. Plan de operaciones 

 

Para proceder con las operaciones y otorgar el servicio a nuestros clientes, planteamos 

ofertar dos tipos de paquetes a precio cerrado. 

Entre ellos está uno básico y otro premium, con diferentes servicios cada uno de ellos. 

El criterio del precio se basa en que, al comienzo del proyecto, necesitamos una gran 

red de clientes. En este punto, es importante destacar que si ponemos unos precios más 

altos desde el principio, los agricultores desconfiarían de nosotros, puesto que al 

desconocer el entorno digital podrían pensar que nos aprovechamos de ellos. Por lo 

tanto, nuestro objetivo es crear una red de clientes que se suscriban primero a nuestro 

paquete básico y que, una vez tomen conciencia de la importancia que tiene la presencia 

en internet y vean los resultados con sus propios ojos, decidan voluntariamente 

cambiarse al paquete Premium o contratarnos más servicios aparte. 

 

7.1. PIPELINE: Proceso de captación de clientes 

Este será el proceso que tendrán las personas encargadas del área comercial de la 

empresa para buscar, captar  y ganar potenciales clientes que se adhieran a la empresa. 
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Después de estos stages, si se genera un contrato y se cierra la contratación, será un 

cliente ganado y pasará a ser parte de los 3 objetivos que tiene cada personal de la 

empresa en el plazo de las 200 horas mensuales. 

El siguiente gráfico muestra el proceso de captación de clientes y las tareas que realiza 

cada empleado en la empresa: 

 Ejemplo de Sprint comercial para la captación de clientes durante el plazo 

propuesto, ‘Informe Individual de potenciales clientes’:  

 

La presencia de celdas en blanco se debe a que, que como indica la primera celda, los 

empleados de la empresa tienen un “objetivo de prospección de potenciales clientes” 

por semana. La meta es llegar a un total de 20 clientes a fin de mes, ya que de esos 

quedarán como clientes con “posible cierre” muchos menos (sistema de embudo). No 

es de suma importancia cumplir al pie de la letra las primeras columnas, es un prototipo. 

Lo primordial es lograr cerrar contactos (clientes agrícolas) durante el sprint: cuanto más 

rápido se logre el cierre de una negociación, más tiempo se tendrá para hacer 

seguimiento y administración de las redes del cliente contratado. 

Se toma en cuenta las 200 horas repartidas en las 4 semanas de duración del mes, para 

lo que se plantea un mínimo de 20 potenciales clientes en búsqueda y contactados. 

Después, como suele suceder cuando uno tiene un prospecto de potenciales clientes, 

funciona como un embudo que a lo largo de fin de mes cada empleado de la empresa 

buscará cerrar con un mínimo de 3 clientes. 

Tras el cierre de contactos, comienza la paquetización y venta de los servicios, que son 

de dos tipos: el básico y el premium. 
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Los dos paquetes incluyen el desarrollo y diseño de una web. La diferencia entre las dos 

es el estilo y las herramientas usadas, por ejemplo, en el servicio Premium se utilizan 

imágenes de alta calidad y funcionalidades Pro de Elementor. 

Planteamos un diseño muy básico y visual. Debemos tener en cuenta que los 

agricultores (ecológicos) nos pedirán sitios webs fáciles de manejar y gestionar, que 

resulten muy visuales y simples, por lo que utilizamos plantillas predeterminadas de 

Wordpress para que en un futuro (cuando estén familiarizados con el entorno digital y 

tengan los conocimientos necesarios adquiridos) sean ellos también capaces de utilizar 

por su cuenta su propio sitio web. En este sentido, es de vital importancia que sea 

sencillo de usar, puesto que los agricultores no van a mostrar interés en aprender el 

código HTML (por falta de tiempo principalmente). 

Agricultura Online se encarga de diseñar el logo y presentar el nombre de la marca a 

través de las conclusiones que extraídas en la fase de auditoría y posteriores reuniones 

que con los clientes. A ellos se les entregan dos propuestas (si no les convence ninguno 

pueden pagar por un servicio “extra” para dar con el que les gusta). Asimismo, se trata 

de crear una Landing Page, una sección descriptiva de los productos (en general una 

media de 3 productos), una sección ‘Blog’, una sección ‘Quién somos’ y otra de 

contactos y la creación de un logotipo básico. Todo el proceso, desde la compra del 

dominio hasta tener la web publicada, necesita 8 horas de trabajo. La herramienta 

Elementor Pro ofrece templates de alta calidad que permiten ahorrar tiempo, solo hay 

que personalizar las plantillas de acuerdo al negocio. Después, la parte de 

posicionamiento SEO y el SEM para un buen inicio necesita 2 horas. 
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8. Plan de recursos humanos 

 

8.1. Personal necesario 

De acuerdo a los planes proyectados, el personal necesario para comenzar el proyecto 

de Agricultura Online es de 6 personas, entre ellos especialistas en áreas de marketing, 

finanzas, sistemas y de relaciones comerciales. A continuación se detalla la implicación 

de cada profesional y qué funciones desempeña en la empresa. 

  

8.2. Grado de implicación en el proceso productivo: experiencia 

profesional y académica 

Thalia Montes: Con experiencia en producción de contenidos, se 

encarga del marketing de la empresa, usando estrategias SEM y SEO. 

Enfocada en la producción de contenidos periodísticos, durante 11 años 

ha desempeñado su  labor periodística en diversos medios de 

comunicación peruanos como radio (RPP Noticias), televisión (Canal N) 

y medios digitales (América Noticias), trabajando como productora de contenidos capaz 

de desenvolverse y comunicar mensajes en cualquier plataforma. Su experiencia en el 

ámbito periodístico le otorga un conocimiento de la comunicación imprescindible en el 

márketing, donde lo más importante es saber comunicar los contenidos. Sea un 

producto, servicio o información, es necesario crear un mensaje con el efecto deseado 

en el público y para ello, hay que saber contar historias. 

 

 Sara Maroto: Licenciada en Periodismo y con cuatro años de 

experiencia, ha trabajado en diferentes medios digitales y está 

especializada en comunicación online y corporativa. Al igual que Thalia, 

Sara desarrollará su talento en el área de marketing de la empresa, 

interpretando métricas y fomentando nuevas campañas publicitarias. 

Egresada de la universidad Rey Juan Carlos, tiene como experiencia laboral haber 

trabajado durante más de un año en “Ethic Magazine” como redactora, editora de 

contenidos, utilizando recursos web, realizando entrevistas y en la cobertura de eventos.  
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Ismael Meghfour: Es el encargado de la parte financiera, incluyendo la 

realización de cobros y pagos. Egresado en Ingeniería y en Relaciones 

Internacionales, tiene más de 3 años de experiencia laboral como 

administrador en la comunidad de estudiantes extranjeros en Madrid, un 

servicio para estudiantes de diferentes partes del mundo, lo cual le da 

una capacidad comunicativa íntegra y versátil. Durante los últimos 10 meses trabajó 

como consultor de inversiones en Madrid adquiriendo técnicas de negociación, lo que le 

capacita para el manejo de situaciones comerciales con clientes potenciales.  

   

Aitor Oviedo: Se encarga de la parte comercial y de la negociación con 

empresas que quieran colaborar con el proyecto, siendo el principal 

captador de partners y clientes de la empresa. Además, tiene una vasta 

experiencia como redactor de noticias, artículos, edición de videos, 

gestión de redes sociales y dominio de la gramática y uso tanto del castellano como del 

euskera, lengua de una de las regiones españolas con más oportunidad para llegar a 

los agricultores. Actualmente se encuentra trabajando en la propia Universidad Europea 

de Madrid, en el área de comunicación interna. 

 

Ramón Sánchez: Da servicio, soporte y atención a los problemas 

técnicos que puedan surgir tanto en los sistemas de la empresa como 

en los servicios de los clientes, así como la optimización software de las 

webs. Ramón cuenta con más de dos años de trabajo en la revista 

cultural “Mito” y un portal propio de periodismo y activismo digital, por lo 

que su experiencia como gestor de tecnologías de información es amplia. Su último 

trabajo fue en Europa Press como redactor y gestor de contenidos en el área de redes 

sociales, por lo que también tiene experiencia en temas de comunicación y marketing. 

   

Diego Peña: Con experiencia en el área de ventas y planificación 

comercial, es el encargado de afiliación de nuevos clientes, manejo de 

base de datos y de fomentar la fidelidad de los clientes. Actualmente, 

Diego se encuentra trabajando como especialista de desarrollo de 

negocios en una incubadora e inversora de nuevos proyectos, tanto 

nacional como internacionalmente, por lo que es experto en el manejo de base de datos, 

prospección y gestión de nuevos clientes.  
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8.3. Estructura organizativa 

 

El organigrama de la empresa es el siguiente, teniendo en cuenta a las 6 personas que 

emprenden este proyecto: 

 

 

8.4. Descripción de funciones de cada puesto 

8.4.1. Sistemas 

● Manejo de tecnología de la información. 

● Diseño e implementación de websites. 

● Identificación de problemas e implementación de soluciones. 

8.4.2. Comercial 

● Creación de programas para la fidelización del cliente. 

● Prospección de potenciales clientes. 

● Manejo y administración de base de datos de clientes. 

8.4.3. Finanzas 

● Creación de informes financieros e interpretación de la información financiera 

para el personal directivo. 

● Control y mantenimiento del control financiero de la organización. 

8.4.4. Marketing 

● Manejo de las estrategias de publicidad para la empresa. 

● Interpretación de métricas y uso de KPI’s. 

● Mejora continua de las plataformas sociales. 
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8.5. Perfil requerido en cada caso 

 

8.5.1. Sistemas 

Una persona capaz de mantener el sitio web, mediante la detección y resolución de 

averías, que tenga sintonía con el sistema operativo y optimización del rendimiento. 

Debe ser capaz de gestionar cuentas de usuario y asignar recursos a las mismas, 

preservando la seguridad de los sistemas y la privacidad de los datos de usuario. 

También debe saber instalación y actualización de utilidades de software. 

8.5.2. Comercial 

Profesional con capacidad para impulsar las ventas y la afiliación de nuevos clientes 

dentro de nuestra empresa y crear fidelidad de los agricultores y técnicos. Debe conocer 

a la perfección las tareas que realizan día a día sus compañeros, ya que este puesto 

tiene un contacto directo con los clientes, y se debe tener conocimiento de todas las 

áreas de la empresa. Lidera y representa a sus compañeros frente a los clientes y 

respalda y defiende las gestiones realizadas, acompañando al equipo en la ardua tarea 

de realizar el servicio y captar nuevos clientes. 

8.5.3. Finanzas 

Controla y proyecta los gastos de la empresa y maneja de manera eficiente los recursos 

económicos: gestión de los cobros, realización de los pagos a proveedores, control del 

cumplimiento de las condiciones bancarias... Este miembro del equipo controla de forma 

estricta el cumplimiento de las condiciones pactadas con los bancos, así como la 

compra/venta de moneda extranjera según las necesidades que requiera la empresa en 

cada momento. 

8.5.4. Marketing 

Se encarga de la atención a usuarios (consultas, preguntas frecuentes, información 

general, resolución de problemas, asesoramiento), de la actualización de keywords, 

análisis de métricas y KPI’s, y de la optimización y creación de campañas publicitarias, 

así como del contacto con otros medios. 
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9. Plan financiero 

 

9.1. Inversión inicial 

Agricultura Online es una sociedad con responsabilidad limitada (SRL), propiedad de 

los 6 miembros fundadores que poseen el 100% de las acciones, lo que supone un 

16.6% por persona. 

La creación legal de la empresa necesita un capital de 3000 euros más gastos de notaría 

y otros gastos legales, como el de registrar el nombre de la empresa, que supone 643 

euros. El total del capital y los gastos relacionados a la creación de la empresa son 

aportados por los miembros fundadores.  

Otros gastos necesarios en la inversión inicial son el alquiler de una oficina con un coste 

mensual de 600 euros más depósito o fianza de 1200 euros, equivalente a dos meses 

de alquiler, que es lo que se practica habitualmente en Madrid. Es necesario tener 

fondos para el alquiler de cuatro meses por adelantado. Otros gastos relacionados al 

local son el mobiliario, sillas, escritorios y altas de (internet, líneas móviles, luz, agua y 

pequeñas reformas, etc., que suman 1500 euros. Los costes van creciendo año tras año 

en correlación directa con el crecimiento de la base de clientes, número de empleados 

contratados para ajustar el cargo de trabajo, así como los gastos relacionados.  

Durante los cinco primeros años se calcula una previsión de crecimiento de entre 16 y 

25 clientes en el primer mes, hasta 1590 cliente el quinto año, con una adquisición media 

de 16 clientes al mes.  

El negocio principal es al asesoramiento digital, lo que requiere un material informático 

adecuado para trabajar de forma eficaz. Seis portátiles de alta gama con un coste de 

700 euros por cada uno, lo que suma 4200 euros más otros gastos como hosting, 

membresía de softwares de wordpress, dos licencias Adobe Creative Cloud, marketing  

y otros gastos relacionados, que son de 1500 euros, por un total de 5700 euros. Los 

portátiles tienen un valor residual de 50 euros y un marco de tiempo de depreciación de 

5 años, lo que resulta en un gasto de depreciación de 130 euros por portatil  y un total 

de 780 euros los 6 portátiles. 

Los detalles de la financiación inicial se resumen en la siguiente tabla: 
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PLAN DE INVERSIONES INICIALES 

CONCEPTO COSTE/EUROS 

Alquiler oficina (4 meses por adelantado) 600euros / mes 2.400,00 € 

Aplicaciones informaticas (software) y otros gastos 1.500,00 € 

Sueldos 4 meses 6 personas 24.000,00 € 

Instalaciones (adecuacion del local: altas + reformas) 500,00 € 

Herramientas y utillaje 300,00 € 

Mobiliario 500,00 € 

Equipos informaticos 6.000,00 € 

transportes 500,00 € 

Registro de la empresa 143,00 € 

Alta autonomos 300,00 € 

seguros 500,00 € 

Depósitos y fianzas por alquiler de local 1.200,00 € 

Otros gastos (notaria y otros gastos legales) 500,00 € 

Dotación a las provisiones (gastos imprevistos) 500,00 € 

TOTAL 38.843,00 € 

 

 

9.2. Financiación 

El financiamiento de este proyecto requiere una aportación del 20% del valor total del 

proyecto por los fundadores por un valor de 7,769.00 euros, dividido por 6. Por segunda 

parte, financiamos los 80% del proyecto a través de una amplificación de capital y por 

eso contamos con un inversor dispuesto a invertir 31,000.00 euros en nuestra empresa 

por un 10% de las acciones, valorando así la empresa a 310,000 euros, que nos puede 

aportar también experiencia y clarividencia.  

Los fondos tendrán como finalidad dotar a Agricultura Online de la liquidez y el margen 

de maniobra necesarios para llevar a cabo sus actividades durante el los cuatro primeros 

años. El detalle de los gastos previstos se puede encontrar en los balances detallados.  

 En primera fase no queremos contratar préstamos bancarios para no poner en peligro 

al buen desarrollo de nuestro proyecto con pagos recurrentes de la deuda hacia los 

bancos. 

Esperamos crecer orgánicamente durante los cinco primeros años proyectados sin 

recurrir a deudas financieras.  
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PLAN DE FINANCIACIÓN 

  

CONCEPTO IMPORTE/EUROS 

Capital social (según escrituras) 0,00 € 

Recursos propios (aportaciones de socios) 7.843,00 € 

Créditos o préstamos (ya concedidos o en fase de aprobacion) 0,00 € 

Business angel 31.000,00 € 

Capitalización (prestaciones por desempleo: pago unico cobrado) 0,00 € 

Otros (Leasing, aportaciones sin costes financieros, etc.) 0,00 € 

TOTAL 38.843,00 € 

 

 

9.3. Ingresos 

Ingreso por suscripción de servicio 

Nuestros ingresos principales se generan a través de la venta nuestros servicios en 

forma de suscripción, un paquete básico con nuestros Core Services por un coste de 

140 euros por mes ( Incluyendo, dominio, hosting, creación de sitio web básico, un post 

al dia en RRSS, un contenido personalizado por semana),  y otro premium (Incluyendo 

creación de sitio web de alta calidad, 3 posts al día en RRSS, dos contenidos 

personalizados al por una atención personalizada a cualquier momento por un coste 

extra de 85 euros por un total de 225 euros. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas 200,175.00 571,637.00 1,002,602.00 1,638,295.00 2,475,262.00 

Crecimiento  35.02% 57.02% 61.20% 66.19% 

Coste sobre ventas 5,321 4,446 6,894 9,642 

14,51

3 

Margen bruto 205,496 576,083 1,009,496 1,647,937 2,489,775 

 103% 101% 101% 101% 101% 

 

El siguiente gráfico resume la proyección de los 5 años:  
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VAN 

El VAN es el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto a lo largo 

del tiempo descontado a la tasa de interés que refleja el costo de oportunidad del 

inversionista, es decir la rentabilidad efectiva de la mejor alternativa especulativa de 

igual riesgo. Este VAN mide, en moneda de hoy, cuanto más rico es el inversionista si 

realiza el proyecto en vez de colocar su dinero en la actividad que le brinda como 

rentabilidad la tasa de descuento. De este modo, si el valor del VAN es positivo nos 

comunica que el negocio es rentable considerando el costo de oportunidad de la 

inversión. 

 

Flujos del proyecto 10,445 52,405 104,179 85,873 94,925 

VAN 209,827     

      

WACC 10%     

Ke 10%     

Kd 6%     

Capital 38,843  `   

Deuda -     

Tasa interna de retorno TIR 
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Es un método de valoración de inversiones que mide la rentabilidad de los cobros y los 

pagos actualizados, generados por una inversión, en términos relativos, es decir en 

porcentaje. Es la tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a cero, o aquella 

que iguala el valor actual de los beneficios con la inversión. 

 

Flujos de Caja Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

Inversión - 38,843     

Flujo del proyecto (EBITDA) 13,927 69,873 138,905 114,497 126,567 

Impuestos - 3,482 - 17,468 - 34,726 - 28,624 - 31,642 

Flujo de Caja Libre - 28,398 52,405 104,179 85,873 94,925 

      

TIR Proyecto 232% 308,984    

 

Resumen 

 TIR % Euros       

Rentabilidad 232% 308,984       

  VAN €       

Tasa descuento 

(WACC) 10% 209,827       

         

Si TIR > VAN proyecto aceptable para accionistas 

Si VAN = 0 

proyecto aceptable para accionistas siempre y cuando el coste de 

capital sea = o menor a la TIR del proyecto 
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10. Conclusiones 

 

La industria ecológica se encuentra en un momento de crecimiento exponencial que 

responde a una mayor preocupación de la sociedad por cuidar su salud y el medio 

ambiente. Dentro de esta tendencia sostenible, el mercado agroalimentario español ha 

cobrado gran importancia y son cada vez más los productores de alimentos orgánicos 

que quieren distribuir sus productos a unos clientes que también son cada vez más 

numerosos. 

Sin embargo, la competencia con grandes marcas y el uso de redes de distribución 

tradicionales mantienen a este creciente sector agrícola en un proceso de 

reestructuración que afecta a proveedores intermedios y a las pequeñas empresas: el 

éxito de los productores ecológicos que quieren entrar en el gran mercado resulta 

eclipsado por los recursos materiales e intangibles de sus competidores. En este 

sentido, la sociedad también experimenta una revolución tecnológica y digital que 

elimina brechas financieras y democratiza los procesos de comunicación y venta. 

Desde Agricultura Online hemos detectado que el uso de las herramientas digitales 

ofrece una oportunidad única para rejuvenecer el entorno rural, dinamizar la economía, 

hacer frente al cambio climático y conseguir que el proceso productivo sea mucho más 

eficiente. Por ello, queremos aprovechar esta revolución social y ecológica para 

conectar a los agricultores tradicionales que cultivan productos ecológicos con las 

nuevas tecnologías, dotándolos de todos los conocimientos necesarios para que 

aprendan a utilizar los diferentes soportes informáticos que les permitan realizar sus 

actividades en un nuevo entorno, que fluye en sintonía con los nuevos hábitos de 

compra de la sociedad digital de hoy en día. 

Para ello ofrecemos un servicio de digitalización, que contempla la auditoría y el 

asesoramiento personalizado de acuerdo con las características, necesidades y 

objetivos de cada cliente, con el fin último de conseguir que sean competentes en el 

entorno digital para ampliar su mercado y su red de clientes. En resumen, ayudarlos y 

capacitarlos en la transformación digital de su negocio para generar rentabilidad. 

Debemos concienciar a nuestros principales clientes sobre la importancia que tiene en 

la actualidad tener presencia en internet a la hora de aumentar el número de ventas y 

ahorrarse los gastos de intermediarios, así como el importante desembolso que supone 
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mantener un local físico para la venta directa de sus productos, que repercuten 

directamente en el considerable aumento del precio final. 

Nos proponemos descubrirles las enormes y numerosas oportunidades que supone 

internet a la hora de realizar diferentes actividades relacionadas con la información, 

promoción, comercialización y distribución de sus productos. Un proceso que les 

ayudaremos a construir siempre en consonancia con el estilo y el valor diferencial de 

cada cliente. 

El equipo de Agricultura Online comparte las mismas preocupaciones y ambiciones de 

la sociedad para la que trabaja y es un grupo multidisciplinar de profesionales en 

finanzas, marketing digital, analítica y redes sociales, periodismo y diseño gráfico 

multimedia. Con estas herramientas, y el apoyo de inversores concienciados, Agricultura 

Online no se dedica únicamente a promocionar a sus clientes y sus servicios, sino a 

transmitir una serie de valores tales como la transparencia, la economía sostenible y el 

consumo ecológico. 
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11. Anexos  

Anexo 1. Canvas del modelo de negocio 

1.1. Socios clave 

Los agricultores en España suelen estar organizados en pequeñas, medianas y grandes 

asociaciones. Por ello, entre los socios claves, pensamos entablar alianzas estratégicas 

con las asociaciones de agricultores tradicionales y ecológicos de cada comunidad 

autónoma.  

Los agricultores en España suelen estar organizados en pequeñas, medianas y grandes 

asociaciones. Por ello, vamos a entablar alianzas estratégicas con las principales 

asociaciones de agricultores, como son Asaja o UPA. Asimismo, las pequeñas 

agrupaciones de productores locales del sector y los agricultores ecológicos serán 

socios clave, por cuanto son potenciales clientes y, además, pueden ayudar a la 

expansión de la marca, bien participando, promoviendo o patrocinando eventos de 

Agricultura Online o ejerciendo el marketing boca a boca, entre otras posibilidades. 

Dentro de las agrupaciones de agricultores, pondremos especial interés en aquellas que 

reúnan a jóvenes agricultores. Solo un 6% de los agricultores activos en España tienen 

menos de 40 años. Es decir, solo un 6% de los agricultores se consideran jóvenes 

agricultores, según datos de la Comisión Europea de 2010. El relevo generacional en el 

campo es una cuestión urgente en España. Los expertos afirman que para 2020 hay 

previstas 4,5 millones de jubilaciones en el campo, lo que permitirá el ingreso de los 

jóvenes al campo.  

Además, la alianza con las asociaciones de agricultores es importante porque ellas 

suelen organizar eventos de promoción del sector y eventos de formación. La 

actualización y capacitación son factores que le interesa, en especial, al agricultor joven, 

quien tiene una visión más profesional del negocio.  

Algunas de las agrupaciones y asociaciones con las que estimamos que es importante 

mantener una alianza estratégica por ser socios clave son: 

 Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Se define como “la 

organización profesional que agrupa representa y defiende los intereses de los 

profesionales de la agricultura y la ganadería en España”. Se fundó en 1982 y 

está integrada “en la estructura de trabajadores autónomos de la Unión General 
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de Trabajadores”. Tiene más de 80.000 afiliados en toda España, “agricultores y 

ganaderos profesionales de todos los sectores y en todas las comunidades 

autónomas”28. 

 Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja). Según especifica en su 

web, es “la mayor organización agraria de España con más de 200.000 afiliados 

que trabajan en las explotaciones agrarias de forma directa, tanto propietarios y 

arrendatarios, como los miembros de las familias que colaboran en las 

actividades de explotación”. Su objetivo es “la defensa de las explotaciones 

familiares y empresas agrarias bajo cualquier forma de iniciativa privada, y su 

desarrollo como actividad económica viable, buscando la mejora de las 

condiciones de acceso de los jóvenes al ejercicio de la actividad, su capacitación 

y formación profesional”. Fue creada en 198929.  

 Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). En 

su web, COAG afirma ser “la primera organización agraria profesional de ámbito 

estatal que se constituye en España”, en el año 1977. Su función es defender 

“los intereses del modelo social y profesional de la agricultura, mayoritario en 

España”. Cuenta con más de 150.000 afiliados30. 

 Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). Se constituyó en 1992 

para “aglutinar esfuerzos de agricultores, técnicos, científicos y otras personas, 

encaminados hacia el desarrollo de sistemas sustentables de producción agraria 

fundamentados en los principios ecológicos y socioeconómico promovidos por 

los movimientos de agricultura ecológica”. Tiene más de mil afiliados31.  

Algunas de estas sociedades tienen ‘delegaciones’ en distintas comunidades 

autónomas, e incluso en algunos casos cuentan con distintos sitios web dependiendo 

del territorio. Por ejemplo, Asaja cuenta con una web ‘central’ (www.asaja.com), y otras 

dedicadas a sus respectivos territorios, como Asaja Murcia (www.asajamurcia.com) o 

Asaja Castilla-La Mancha (www.asajaclm.org). Es importante conocer estos datos 

porque a la hora de dirigirnos a una organización, debemos comprobar antes si cuenta 

con delegaciones, pues es posible que sea mejor dirigirnos a ellas directamente. 

Como se puede apreciar, hay organizaciones que aparentan tener un corte más 

tradicional, como UPA, mientras que Asaja es la única que se refiere a los “jóvenes” en 

la definición de objetivos de su web. En principio, este hecho es ventajoso, ya que la 

variedad es buena en tanto en cuanto permite operar y dirigirnos a diversos colectivos 
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con características diferentes. Pero el discurso ha de ser adaptado a las características 

y realidades de cada asociación para generar confianza y establecer una relación. 

Por otro lado, existen medios de comunicación, como revistas y portales de noticias, 

que difunden información especializada para los agricultores. Estos medios también son 

socios claves, pues pueden ayudarnos a difundir contenido para captar clientes. De 

hecho, tal como se detalla en el ‘Plan de marketing’, juegan un papel fundamental en 

nuestra estrategia publicitaria, en conjunción con las asociaciones y otros actores. 

Algunos de los medios digitales que hemos hallado interesantes para nuestro proyecto 

son: 

 Agronews Castilla y León (www.agronewscastillayleon.com). Proyecto que 

se puso en marcha en 2013. Ofrece información variada sobre agricultura y 

ganadería. Cuenta con un equipo formado por trece personas e incluso con una 

corresponsalía en Bruselas. 

De acuerdo con SimilarWeb, la web tuvo en mayo de 2018 más de 100.000 

visitas, el 83.99% de las mismas originarias de España, con una duración media 

de un minuto y cuarenta y dos segundos. La mayoría del tráfico (69.11%) 

proviene de buscadores, seguido del directo (18.20%), y del de redes sociales 

(11.71%), representando las demás fuentes de tráfico menos del 1%. Las 

keywords confirman que el público que visita esta web está interesado en la 

agricultura y en la ganadería, pues algunas de estas keywords son “infolac” 

(1.92%), que hace referencia al sistema unificado de información del sector 

lácteo, o “filtración del futuro de la pac 2020” (1.32%). 

 Agroinformación (www.agroinformacion.com). Se define como “portal de 

noticias diarias del mundo de la agricultura y ganadería”. Según los datos de 

SimilarWeb, en mayo de 2018 tuvo más de 249 mil visitas, con una duración 

media de un minuto y quince segundos, el 75.96% de las mismas provenientes 

de España. Las principales keywords son: “agroinformacion” (17.60%), “medio 

ambiente” (3.79%) o “precio almendra” (3.33%). 

 Agrodigital (www.agrodigital.com). Esta web contiene información sobre el 

sector agrícola y ganadero. SimilarWeb indica que tuvo más de 129.000 visitas 

en mayo de 2018, con una duración media de un minuto y medio 

aproximadamente. El 69.46% de las mismas provino de España. Las fuentes de 

tráfico principales son los buscadores (54.39%), el mailing (20.21%), y el tráfico 

directo (20.66%). El tráfico por redes sociales es minoritario (3.09%). 
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 Agropopular (www.agropopular.com). Es la web de un programa de 

información agraria que se emite en la cadena COPE los sábados a las 08:30 

horas. Ofrece información sobre el sector agrícola y ganadero. SimilarWeb 

muestra que en mayo de 2018 tuvo más de 75.000 visitas, con una duración 

media de un minuto y medio aproximadamente, siendo la mayoría provenientes 

de España (84.54%). Parte de las keywords están relacionadas con la 

ganadería, como “cerdo” (2.62%) o “huevos” (2.42%), aunque la keyword 

“granizo almeria” (9.93%) encaja en aquellos agricultores de esta zona 

preocupados por el granizo, pues podría llegar a destruir sus cosechas. 

Por otro lado, aquellas ONG que promueven la producción ecológica son, igualmente, 

socios clave, en tanto en cuanto pueden ayudarnos a generar o expandir nuestra marca 

y los valores que pretende transmitir. En este sentido, hemos hallado dos ONG que por 

sus características y valores sería conveniente establecer relaciones estratégicas: 

 Ecovalia (www.ecovalia.org). Existente desde 1991 y con una masa 

corporativa de 15.000 personas (www.ecovalia.org/index.php/la-asociacion). 

Según establece esta ONG en su web, pretende “contribuir a un mundo más 

sostenible (ecológica, económica y socialmente) y, para ello, ejerce “de 

intermediario y representante de productores e industrias ecológicas, 

defendiendo sus intereses ante organismos internacionales y nacionales” 

(www.ecovalia.org/index.php/que-hacemos). Por cuanto los valores de esta 

ONG coinciden con los nuestros en varios aspectos, como la promoción de un 

tipo de agricultura concreta, como es la ecológica en conjunción con los 

pequeños agricultores, es importante tomarla en consideración como socio 

clave.    

Ahora bien, ¿qué tipo de público visita la web de Ecovalia? Responder a esta 

pregunta nos permitirá aseverar o no si Ecovalia es un socio clave. Para ello, 

vamos a estudiar las keywords con la que los usuarios encuentran a Ecovalia, 

entre otros aspectos. 

En principio, SimilarWeb no proporciona datos respecto al tráfico numérico de la 

web de Ecovalia, pero sí muestra cómo el 67.54% de los usuarios llega por medio 

de buscadores; el 17.76%, de manera directa, y el 12.21% a través de mailing. 

Los que llegan por buscadores lo hacen a través de cuatro keywords principales: 

“ecovalia” (60.27%), “perfil consumidor ecologico 2018” (19.63%), “cuota de 
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mercado productos ecologicos” (10.05%) y “asociacion agricultores ecologicos” 

(10.05%). Por tanto, con estos datos podemos aseverar que tanto el objetivo de 

la ONG como el público interesado en ella obedece a aquel sector de la sociedad 

interesado en productos y en productores ecológicos. 

 Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) 

(cerai.org). Esta ONG nació en Valencia en el año 1994. Apuesta por un 

“desarrollo de las comunidades campesinas basado en un enfoque 

agroecológico que defienda la soberanía alimentaria, mediante el impulso de 

modelos de desarrollo rural que surjan de sus capacidades y habilidades”. Para 

ello, “trabaja para ser motor del cambio de las comunidades campesinas”, 

siempre bajo el enfoque de la “soberanía alimentaria” y el “desarrollo humano de 

todos los pueblos del mundo”32. Es decir, los mercados locales, y el desarrollo 

sostenible, particularmente la autosuficiencia de los agricultores, son valores 

clave de esta ONG. De nuestra mano está ayudar a conseguir estos objetivos 

gracias a la digitalización, que ayuda a reducir intermediarios y supone un punto 

de encuentro directo entre agricultores (productores) y consumidores.  

Con respecto a los datos de la web de CERAI, SimilarWeb no proporciona 

número de visitas, aunque sí señala que el 58.22% de las mismas procede de 

buscadores, mientras que un 27.96% resulta del mailing; un 5.74% de manera 

directa, un 4.13% de referrals y un 3.95% de redes sociales. Del tráfico de 

buscadores, la mayoría llega a la web con la keyword “cerai” (33.86%), lo que 

significa que la marca ha sido bien implementada, al menos en aquellas 

personas que visitan la web. Las demás keywords también hacen referencia, de 

manera directa o indirecta, al sector de la agricultura: “la agricultura urbana 

tripticos” (10.06%), “ilustracion flyer feria de hortalizas” (8.70%) y “vega de 

granada” (8.33%). Estas palabras clave señalan que parte del tráfico de la web 

procede de usuarios que están buscando recursos relacionados con la 

agricultura. 

  

1.2. Actividades clave 

Los servicios ofrecidos por nuestra empresa tienen como objetivo a) dar visibilidad a 

pequeños negocios de agricultura ecológica a través de sitios web propios, redes 

sociales y marketing digital y b) ayudar en la transformación digital de las asociaciones 
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de agricultores. Estos dos objetivos principales se enmarcan en una estrategia que 

contempla la auditoría del cliente, para saber si cuenta con una web y/o redes y cuál es 

su situación; el trabajo en el posicionamiento SEO, SEM y SMO; y la generación de 

contenido para web y redes sociales. De la misma manera, los clientes son asesorados 

y reciben capacitación para, si procede, gestionar por ellos mismos sus webs y/o redes 

sociales. También disponemos de un servicio de atención al cliente (vía redes sociales, 

telefónico, con e-mail, WhatsApp y presencial) para que estos puedan hacernos llegar 

todos los problemas que tengan y les demos respuesta en el menor tiempo posible. 

De manera detallada, realizaremos las siguientes actividades, personalizadas y 

adaptadas a cada cliente: 

 Auditoría y creación de una estrategia global. Ambas son clave, pues 

permiten conocer la situación actual del cliente, los objetivos a los que desea 

llegar, y permite planificar cómo conseguirlos. En definitiva, este proceso se 

realiza con la intención de responder al menos a cuatro preguntas 

fundamentales: ¿Cómo se encuentra el cliente? ¿Qué es lo que quiere 

conseguir? ¿Cómo desea conseguirlo? Y, sobre todo, ¿por qué? 

 Diseño y desarrollo web. Implementación de un website propio para cada 

cliente y gestión del CMS o sistema de gestión de contenidos, siempre teniendo 

en cuenta las necesidades y objetivos de cada negocio. 

 Branded content. Generación de contenidos vinculados a la marca del cliente 

que permita conectarla con su público objetivo. Para ello se detectará el valor 

añadido de cada negocio dentro del marco de la alimentación ecológica y 

sostenible y se trabajará en torno a sus valores. 

 Marketing de contenidos o content marketing. A la inversa que la estrategia 

anterior, en el content marketing el punto de partida será el usuario/consumidor, 

para lo cual se realizará un research previo con el fin de detectar las necesidades 

de los consumidores reales y potenciales para ofrecerles contenido relevante, 

atraerlos hacia la empresa y conectar con ellos. 

 Multimedia. Creación de recursos audiovisuales tales como fotografías, vídeos, 

podcast, infografías y visualizaciones interactivas, tanto para complementar 

informaciones escritas como para configurar piezas individuales y 

autoexplicativas. Dependiendo de la plataforma de implementación se 

escogerán formatos universales o adaptados (por ejemplo: vídeos nativos de 

Facebook, creación de slides adecuadas al formato de Instagram Stories, etc.). 
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 Posicionamiento SEO. Se trata de la estrategia principal para el lanzamiento 

de un website de nueva creación. Con el objetivo de aumentar y mejorar la 

calidad del tráfico orgánico y optimizar el Coste Por Clic (CPC), se trabajarán 

especialmente los factores de ranking de buscadores, por ejemplo, aplicando 

estrategias de long tail+keyword principal en los title tag y adaptando URL y H1. 

 Marketing de buscadores SEM. Creación de campañas de anuncios en 

buscadores para la captación de leads, los cuales podrán utilizarse para distintos 

objetivos, como una campaña de ventas o de información sobre la empresa o 

sobre el producto/servicio ofertado, decisión que tomará el cliente. En una 

primera fase se aplicará CPC para la captación de tráfico y generación de 

keywords de marca, segmentando la audiencia por geolocalización, intereses, 

etc. En campañas seleccionadas se optará por el CPL para captar información 

e intereses de clientes potenciales, y una vez asentado el reconocimiento de 

marca se aplicará CPA para mejorar las ventas.  

 Gestión de Redes Sociales SMO. Principalmente Facebook, Instagram y 

Twitter. Las tareas de nuestra empresa consistirán en la realización de auditorías 

previas de cada plataforma, la definición de objetivos propios de las mismas por 

separado, la creación de perfiles de nuestros clientes y la gestión de los mismos 

para mejorar el branding, la comunicación B2B y B2C, y el aumento de tráfico y, 

a partir de ahí, los objetivos de cada cliente. Los contenidos se adaptarán al 

funcionamiento de cada plataforma, con contenidos propios, pero 

relacionándose entre sí cuando proceda. 

 Capacitación. Debemos ser capaces de transmitir a nuestros clientes, mediante 

lecciones, talleres o cursos, los conocimientos necesarios para que sepan llevar 

con éxito la web y/o las redes sociales que nuestra empresa les ha creado o 

adaptado, aunque podrán optar por delegar en la empresa la gestión de estas. 

 Servicio de asesoramiento y de atención al cliente. Nuestra empresa debe 

acompañar al cliente más allá del proceso de capacitación, si finalmente 

decidiera no delegar en nosotros la gestión de la web y/o las redes sociales. 

Estos dos servicios son esenciales, pues permiten una comunicación empresa-

cliente basada en la confianza, pues se presupone que el cliente confiará en los 

consejos o pautas que le transmitimos mediante el asesoramiento, y nos 

comunicará cualquier incidencia o problema técnico para que procedamos a su 

resolución en el menor tiempo posible. 
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En todas las actividades clave ha de tenerse en cuenta que nuestra empresa procederá 

a dejar de administrar/gestionar la web y/o redes sociales del cliente tras un periodo de 

tiempo calculado de dos meses, que es el mínimo necesario para conseguir un buen 

posicionamiento en buscadores a través de creación y curación de contenido. Por su 

parte, durante este periodo de tiempo utilizaremos opciones como el remarketing de 

display para la generación de branding. No obstante, debe tenerse en cuenta que el 

cliente podrá delegar en nosotros el trabajo no solo de administración y gestión de la 

web y redes sociales, sino de creación de contenido, pagando para ello la tarifa 

correspondiente (Plan Básico o Plan Profesional). 

 

1.3. Recursos clave 

La web corporativa o del proyecto debe alojarse en un hosting confiable, pues al estar 

su actividad relacionada con el mundo online, ha de estar operativa 24/7 y no debe sufrir 

caídas, ya que podrían crear un clima de desconfianza entre los clientes. 

Recordando que nuestra actividad primordial es hacer que nuestro target (agricultores 

ecológicos tradicionales del mundo rural que desconocen el entorno digital y 

asociaciones que no han sido digitalizadas o cuya digitalización no ha sido 

correctamente realizada) disponga de una web con un buen posicionamiento en 

buscadores, mediante SEO y SEM, así como de las redes sociales más convenientes, 

el equipo de Agricultura Online ha acordado que es imprescindible contar con: 
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 Al menos una persona que tenga conocimientos en diseño y creación de sitios 

web. Esto es sumamente importante, ya que uno de los puntos clave para los 

clientes es, precisamente, la creación de una web adaptada a sus necesidades 

y objetivos. Por tanto, si las webs que se crean son caóticas, y no resultan fáciles 

de utilizar ni tienen en cuenta la experiencia de los usuarios, probablemente el 

proyecto fracasará. 

 Con el fin de ahorrar recursos al principio del proyecto, utilizaremos el CMS 

WordPress con un theme o tema adecuado. Existen múltiples themes creados 

ad hoc para proyectos de índole diversa y con un precio variable. La ventaja de 

esta plataforma enfocada a la creación de cualquier tipo de web es que cuenta 

con una larga trayectoria y su nivel de desarrollo y de complementos (plugins) 

es muy elevado. Por ello, cada cliente podría disfrutar de un theme distinto, 

adaptado a sus necesidades. 

 Otro recurso clave es que al menos una persona se ocupe de la creación y 

curación de contenido para cada uno de los clientes. Las webs de los clientes 

deben alimentarse de contenido relevante que posicione lo mejor posible en los 

buscadores, principalmente Google. Por ello, crearemos un blog asociado a cada 

web con el objetivo de atraer visitas (tráfico), generar engagement y potenciar la 

creación de comunidad y branding, por lo que es importante mantenerlo 

actualizado y al día. La conversión, que no necesariamente tendrá por qué que 

ocurrir en la web (puede ser, por ejemplo, un aumento de las ventas mediante 

canales offline), y la consecución de los objetivos fijados es fundamental, ya que 

ello motivará al cliente a seguir confiando en nosotros. 

 Que el equipo en su conjunto, o una persona en particular, transmita a los 

clientes los conocimientos necesarios para que puedan gestionar la web y/o las 

redes sociales, si así fuera estipulado. Esta parte determinará en mayor o menor 

medida el éxito de los proyectos una vez finalizada la actividad propia de nuestra 

empresa.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, nuestros recursos clave son: hosting, personal que 

sepa diseñar y crear páginas web, personal que maneje de forma correcta y eficiente el 

CMS WordPress, personal que cree y cure contenido, y personal con las habilidades y 

conocimientos necesarios para enseñar a los clientes el uso del sitio web y de las redes 

sociales. 
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1.4. Propuesta de valor 

Ofrecemos un servicio de auditoría y asesoramiento personalizado de acuerdo a las 

características, necesidades y objetivos de cada cliente, con el fin de responder a los 

principales problemas que tienen los pequeños agricultores ecológicos, ayudándoles a 

lograr visibilidad en internet, ampliar y retener más clientes.  

Nuestro propósito es lograr resultados efectivos en un corto periodo de tiempo (en torno 

a dos meses), ofreciendo un valor añadido al resto de agencias, puesto que 

combinamos estratégicamente los soportes publicitarios online, las técnicas de 

marketing y comunicación. De esta forma, ayudamos a optimizar la presencia de cada 

negocio en internet, ofreciendo soluciones para adquirir, mantener y fidelizar clientes a 

través de internet, para que siempre vuelvan.  

Somos un equipo joven y multidisciplinar al que le apasiona la tecnología y las PYMES. 

Por ello, nos esforzamos en llevar clientes a cada negocio, ofreciendo las herramientas 

necesarias para aprender a entender el comportamiento de los usuarios y lograr la 

máxima rentabilidad. 

La forma de tangibilizar el servicio contratado del cliente en un producto, este caso el 

sitio web y redes sociales, será de manera continua con el cliente. Se coordinará 

permanentemente el diseño de logos, el montaje del marketplace, del proceso de 

compra. Necesitaremos logos, imágenes, para poder elaborar todo el sitio web del 

cliente. Durante este proceso, el cliente aprenderá y indirectamente se estará 

capacitando. 

Por otro lado, los canales de comunicación con los clientes serán diversos, entre ellos 

está nuestras respuestas mediante el llenado de formulario por el sitio web, todos 

tendremos un teléfono de contacto y un mail personal para poder estar en contacto con 

el cliente todos los días en cualquier momento del día. Además nuestro departamento 

de comunicación digital tendrá como prioridad en la parte de clientes responder dudas 

que surjan en nuestras redes sociales. Este último, es fundamental debido a que una 

respuesta nuestra hacia los clientes y potenciales clientes nos posicionará como un 

grupo de trabajo interesado y serio en su trabajo, claramente un factor diferencial a la 

competencia.  
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1.5. Relación de clientes (iniciales y cautivados) 

El primer acercamiento que tendríamos con nuestros clientes sería a través de las 

asociaciones de agricultores. Podríamos hacer conferencias de actualización y eventos 

de formación en diferentes zonas para explicar a nuestros potenciales clientes las 

ventajas y los beneficios de potenciar sus negocios tradicionales en internet mediante 

una web y unas redes sociales con presencia de marca. Así, estos eventos realmente 

serían una acción de marketing destinada a atraer a nuestro target hacia nuestra 

empresa.  

Cuando el cliente se haya puesto en contacto con nuestra empresa por medio de uno 

de los canales establecidos, y haya contratado nuestros servicios, le visitaremos en su 

campo de cultivo para conocer cómo es su ciclo de producción, con el objetivo de crear 

un plan estratégico único y personalizado, ajustado a sus necesidades y objetivos.  

Por otro lado, la agencia tendrá una página web corporativa y un blog donde se difundirá 

contenido de la temática del sector con datos útiles para los usuarios interesados en 

comida y cultivos orgánicos. De la misma manera, utilizaremos nuestras redes sociales 

para difundir este contenido; aunque una red social, LinkedIn, tendrá un peso especial, 

ya que la utilizaremos para atraer a gerentes, administradores o CEO de empresas 

agrícolas que puedan estar interesados en realizar o consumar una transformación 

digital. 

Finalmente, para mantener cautivos a nuestros clientes, realizaremos eventos de 

capacitación y formación. Esto dado a que hemos identificado que la formación es una 

de las preocupaciones que tiene nuestro público objetivo.  

 

1.6. Canales 

¿Cómo vamos a llegar hasta nuestro público objetivo? Utilizando medios tradicionales, 

como la radio, televisiones locales o revistas en papel del sector de la agricultura. En 

estos casos, hemos decidido apostar por la publicidad, que puede ir más allá de la 

simple colocación de anuncios; por ejemplo, mediante el patrocinio de secciones o 

contenidos, sin olvidar el uso de notas de prensa o la elaboración de informes sobre la 

situación de la digitalización del sector para su posterior publicación en prensa. 
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Por otro lado, dentro de los medios tradicionales contamos con teléfono, ya que puede 

resultar útil para llamar a potenciales clientes cuyos datos han sido obtenidos a través 

de landing pages diseñadas para la captación de leads. No obstante, además de contar 

nosotros con los números de potenciales clientes, estos podrán encontrar nuestro 

número en nuestra web o mediante la ficha de empresa de Google My Business. 

El desarrollo completo de la utilización de estos canales y medios puede encontrarse en 

el apartado “Plan de marketing”, pero podemos aventurar que nos anunciaremos antes, 

durante o después de programas de radio que traten temas relacionados con la 

agricultura; de la misma manera, aprovecharemos las televisiones locales de municipios 

rurales cuya economía dependa en gran parte de la agricultura para intentar introducir 

el mensaje de las ventajas de la digitalización del sector. 

Con respecto a los medios online, colocaremos publicidad en webs digitales (aunque, 

como en el caso anterior, también es posible el patrocinio de contenidos si el coste es 

acorde a nuestro presupuesto), y haremos uso de distintas redes sociales para 

expandir nuestro mensaje y generar confianza y engagement hacia nuestra marca; para 

ello, crearemos y curaremos contenido, incluyendo el uso de multimedia, como 

infografías, vídeos o imágenes; monitorizaremos las conversaciones y keywords 

relacionadas con nuestra marca, con el fin de evitar o resolver posibles crisis; 

intentaremos adaptarnos a cada red social, exprimiendo al máximo las ventajas de cada 

una; y también usaremos las distintas plataformas de anuncios que cada red social 

proporciona. 

Utilizaremos cuatro redes sociales: LinkedIn, Facebook, Twitter y Google Plus. Si bien 

el grueso de la explicación se encuentra en el apartado “Plan de marketing”, podemos 

remarcar el por qué hemos elegido estas redes. 

 En el caso de LinkedIn, por su efectividad para generar leads y por los contactos 

cualificados que podemos tener (directores ejecutivos de empresas agrícolas, 

por ejemplo). En general, nuestra estrategia pasará por atraer a emprendedores 

o empresarios consolidados que quieran apostar por el entorno digital. 

 Por su parte, Facebook cuenta con una gran cantidad de personas registradas 

y creemos tener los conocimientos y herramientas básicas para explotar este 

potencial (debemos tener en cuenta las capacidades de segmentación que tiene 

Facebook como consecuencia de su gran base de datos). Por ello, 

dispondremos de una página.   
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 Con Twitter tenemos la posibilidad de dar un soporte rápido a través del sistema 

mención-respuesta y, además, creemos conveniente monitorizar cualquier 

posible conversación sobre nuestra marca. Asimismo, es una buena opción para 

empezar a mostrar nuestra marca como autoridad en temas de agricultura y 

productos saludables. 

 Instagram es la plataforma con mayor crecimiento en España. Por ello, y por el 

tipo de comunicación particular, donde prima lo visual, debemos tener un perfil 

de empresa en esta red social. 

 Google Plus. El caso de Google Plus es particular, pues a pesar de contar con 

muchos usuarios, una gran mayoría son ‘fantasma’; es decir, realmente no 

interactúan con la plataforma. No obstante, puede ayudar a posicionar la web 

corporativa, y ese será el principal uso que daremos a Google Plus, utilizarlo 

como herramienta de posicionamiento. 

De igual modo, vamos a insertar publicidad en una app llamada “A pie de campo”, 

dirigida a agricultores. Creemos que es necesario apostar por este tipo de publicidad, 

en tanto en cuando el smartphone es un elemento que cada vez tiene más importancia 

en el entorno digital, según destaca el informe de Hootsuite “La tecnología digital en 

España en 2018”, que establece que hay 37.27 millones de usuarios móviles en España. 

Desde enero de 2017, la variación interanual de usuario móviles ha aumentado más de 

un 5%, con un incremento de dos millones de usuarios. De hecho, el porcentaje de la 

población adulta (mayor de 16 años) que utiliza un smartphone es del 87%, superior al 

porcentaje que usa un portátil u ordenador (72%) o una la tablet (41%)33. 

Por todos estos datos, que señalan una presencia del smartphone cada vez mayor en 

la vida de los individuos, creemos que es conveniente insertar un anuncio en al menos 

una app dirigida a los agricultores. 

Otro canal será nuestra web corporativa, que estará alojada en un hosting y que contará 

con un blog asociado. Por su importancia crítica (si un cliente encuentra caída nuestra 

web, le generará desconfianza), el hosting ha sido incluido dentro del apartado 

“Recursos clave”. La web será un escaparate de nuestra marca y en ella el cliente 

deberá encontrar los servicios que ofrecemos, así como los principales canales de 

contacto, como el correo electrónico, el número teléfono, el WhatsApp empresarial, o 

las redes sociales. También contaremos con una sección llamada “¿Quiénes somos?”, 

donde explicaremos la historia, objetivos y valores de nuestra marca, y otra con las 

preguntas más frecuentes (FAQ) de los clientes o clientes potenciales. 
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En principio, a no ser que sea un cliente quien contacte con nosotros, en cuyo caso le 

contestará la persona del equipo que lleve su caso, cualquier miembro del equipo le 

podrá contestar, por cuanto es muy probable que las personas hagan preguntas 

generales, en relación a los servicios que ofrecemos, el precio, la adaptación a sus 

circunstancias particulares y personales, etc. 

El posicionamiento en buscadores de nuestra web es vital. Debería aparecer lo más 

arriba posible en el buscador Google bajo ciertas palabras clave, como es el caso de 

“agricultura ecológica”. Pero, más allá del punto de vista orgánico, estamos dispuestos 

a invertir en Google AdWords con el fin de comprar palabras y términos clave (estrategia 

SEM). Asimismo, consideramos que una creación de una campaña de remarketing de 

display es una buena idea, con el fin de generar branding. 

Por último, no debemos olvidar las campañas de mailing (email marketing). En nuestro 

caso, podríamos definir como mailing al envío de información publicitaria por correo 

electrónico a aquellas personas que lo han proporcionado en algún momento (por 

ejemplo, en una landing page), siempre bajo la perspectiva del Reglamento General de 

Protección de Datos.   

Más allá del mundo online y de las redes sociales, vamos a trabajar intensamente en el 

mundo real, a través de relaciones estratégicas con las asociaciones de agricultores, 

con las tiendas locales de productos ecológicos, y con la realización de eventos propios. 

De esta manera, atraeremos a aquellas personas que, por su desconocimiento sobre el 

entorno digital, nunca serán capaces de encontrarnos en internet. 

 Asociaciones de agricultores. Forman parte de la estructura del sector 

agrícola, por lo que es indispensable tener una relación cordial y estratégica con 

la mayor parte de ellas. Además, forman parte de nuestro target, especialmente 

aquellas que desean realizar un giro en su estrategia online (que puede ser 

inexistente). 

Con el fin de entablar y mantener una relación con estas asociaciones, podemos 

proponer la realización de conferencias, que pueden ser gratuitas, sobre la 

digitalización de los negocios del sector y lo que ello supone; por ejemplo, la 

posibilidad de disminuir, de manera completa en algunas ocasiones, los 

intermediarios entre productores y consumidores. 
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 Tiendas locales de productos ecológicos. La propuesta de valor de estos 

establecimientos es similar a la nuestra en varios aspectos, como la disminución 

de intermediarios o promoción de los valores ecológicos, con todo lo que ello 

supone, como el empoderamiento de los agricultores-productores. En este 

sentido, una alianza con estas tiendas puede ser clave: desde la organización 

de talleres o conferencias en sus locales hasta el poder dejar folletos con 

información de nuestra empresa. Por otro lado, estas tiendas pueden tener 

profundas conexiones con agricultores locales, y es posible que si la alianza que 

tejemos con ellas sea lo suficientemente fuerte, nos presenten o recomienden a 

estos agricultores para iniciar un proceso de digitalización de sus negocios. Si 

esto se produjera, tendríamos muchas posibilidades de captar nuevos clientes. 

Debe tenerse en cuenta que las conferencias que hagamos no tienen por qué estar 

necesariamente vinculadas con una asociación o con una tienda ecológica: nosotros 

podemos hacerlas de manera libre y autónoma, organizando el evento si fuera 

necesario. De la misma manera, también podemos asistir como meros espectadores 

a ferias u otras conferencias para intentar establecer contactos con futuros clientes, 

asociaciones o tiendas ecológicas. 

Por último, hemos de señalar otro de nuestros canales: los propios clientes; es decir, 

aquellas asociaciones o productores que ya han pasado por un proceso de digitalización 

a través de nuestra empresa. Son muy importantes por el conocido como ‘marketing 

boca a boca’. Si la experiencia cumplió con sus objetivos y expectativas, probablemente 

nos recomendarán a sus allegados. Y viceversa: también pueden verter comentarios 

dañinos sobre nuestra marca fruto de la no consecución de los objetivos.   

 

1.7. Segmentos de clientes  

Nuestro segmento de clientes es doble, en tanto en cuanto nos dirigimos a dos targets 

distintos con características diferentes: 

En primer lugar, nos enfocamos en a) aquellos agricultores ecológicos tradicionales y 

jóvenes del mundo rural que son desconocedores del entorno digital, y que desean 

disponer de una web y unas redes sociales para, principalmente, generar visibilidad de 

sus marcas; por otro lado, tenemos a b) asociaciones y sociedades de agricultores cuya 

web o redes sociales estén obsoletas o no existen, lo que les perjudica en visibilidad y 

en generación de marca. 
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En ambos casos, debemos hacer una labor de enseñanza y convencimiento, con el fin 

de que decidan apostar por la transformación digital. Para ello, tanto los agricultores 

como los administradores de las asociales y sociedades deben ser conocedores de las 

ventajas de una mayor y mejor presencia en internet. 

Una vez superado este paso, nuestra agencia será la encargada de iniciar este proceso 

de cambio hacia un modelo digital, mediante un ciclo que contempla desde una auditoría 

para conocer las particularidades de cada cliente hasta la creación de una estrategia 

global o la puesta en marcha de una web y de las redes sociales que se estimen 

oportunas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que nos dirigimos a a) una serie de 

personas adultas, de entre 35 y 50 años, con una gran cantidad de años trabajados, y 

que desean expandir su negocio, tal vez por haber visto debilitado su poder adquisitivo 

con todas las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas tan rápidas y 

erráticas en las que nos encontramos inmersos y b) asociaciones cuya presencia en 

internet es nula o está desactualizada. 

Una vez hayamos conseguido la confianza del cliente, hemos de ser capaces de 

preparar, y gestionar durante el tiempo correspondiente, su web y sus redes, en tanto 

en cuanto han depositado su confianza y su dinero en nosotros. Todo ello de manera 

personalizada para cada caso. 

A modo de ejemplo, supongamos que un productor local de naranjas nos ha solicitado 

la transformación digital de su negocio. Nuestra tarea sería, en este caso, investigar al 

cliente potencial de esas naranjas y saber llegar hasta él, mediante un despliegue de 

herramientas digitales principalmente basadas en SEO y redes sociales. 

En todo caso, nuestras actuaciones deben estar siempre acordes a nuestros valores 

fundamentales, que son los que sostienen nuestro proyecto: el ecologismo y la apuesta 

por los productos y productores locales. 

1.8. Estructura de costes 

 Consultoría por estudio de mercado: Se realizarán gastos en estudio de 

mercado, ya sea por encuestas cualitativas tanto como encuestas cuantitativas. 

Además, se realizarán gastos en viajes y compra de datos externos. 

 Mantenimiento y desarrollo del sitio web: Estos gastos van desde la compra 

del dominio, su pago anual, así como también el gasto en el hosting. Pagos por 
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suscripciones premium de plugins, plantillas en los administradores de 

contenido, etc. 

 Diseño, estructuración y categorización de la web: Dichos gastos pueden 

ser externos, por trabajar con una empresa que nos proporcione logos, soporte 

de  

 Inversión en publicidad: Los costos de publicidad en Instagram y Facebook 

mediante Facebook A s tendrán que ser cubiertos para mantener presencia en 

el buscador más popular de internet y en la red social con mayor tráfico y 

usuarios del mundo.  

 Costos fijos y variables: Gastos por mantenimiento de instalaciones, agua, 

luz, transporte. Gastos a precio cerrado, los cuales están explicados con 

prolijidad en el plan financiero. 

 Gastos de operaciones: Gastos administrativos, gasto de sueldos a personal 

y salarios, así como también de gastos oficina. 

 

1.9. Fuentes de ingresos 

 Cobro por servicios. Nuestro servicio integral de auditoría y creación de webs y 

redes sociales será nuestro ingreso fundamental. Es decir, los servicios que 

ofrecemos deberían acabar sustentando la empresa de la siguiente manera: 

o Ingreso por suscripción de servicio 

Nuestros ingresos principales se generan a través de la venta nuestros 

servicios en forma de suscripción: 

 Paquete básico con nuestros servicios básicos por un coste de 

140 euros por mes.  

 Paquete premium por un coste extra de 85 euros por un total de 

225 euros. 

 Proyectamos que un mínimo del 20% de nuestra base de clientes 

contratará nuestro paquete premium, generando el 10% de 

nuestros ingresos. 

 Cobro por asesoramiento. Nuestros antiguos clientes podrán solicitar 

asesoramiento en cuanto a cómo gestionar y administrar una web pagando una 

cierta cantidad de dinero durante un tiempo estipulado de un año. Adicionalmente, 

los antiguos clientes que decidieron gestionar ellos mismos las redes sociales, 
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también podrán conseguir asesoramiento, vía personal o vía telemática, pagando 

por este servicio.  

 Cobros por publicidad. Podremos recibir un porcentaje de dinero si alguna 

empresa/asociación quisiera asociarse con nosotros para brindar un servicio extra. 

 Forma de pago. La forma de pago de los clientes será por tarjetas de crédito y 

débito a nivel nacional tomando en cuenta que todo pago será efectuado en base a 

una previa consulta del servicio a realizarse. Los clientes también podrán utilizar las 

plataformas de pago ofrecidas por servicios financieros como PayPal.   
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Anexo 2. Canvas de la Propuesta de Valor 

Parte 1: Segmento del cliente

 

Parte 2: Propuesta de Valor
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Anexo 3. Entrevistas a agricultores (clientes potenciales) 

Los datos apuntan a que “casi un 85% de los agricultores en España solo tiene estudios 

primarios”5. No obstante, con el propósito de conocer mejor y de primera mano cual es 

el perfil de nuestros posibles clientes, nos hemos desplazado hasta Bizkaia para hablar 

con varios productores de alimentos ecológicos de diferentes generaciones. En Urduliz, 

un pequeño pueblo de la costa que cuenta con de cerca de 5.000 habitantes, hemos 

conocido a Gotzon, de 32 años, que heredó la huerta de su familia y ofrece los productos 

que cultiva en varias agrupaciones de consumo. Asimismo, en Sopela hemos hablado 

con Ainhoa, de 37 años y madre de dos hijos, que cultiva alimentos ecológicos en su 

propia casa y para ello se ayuda de las nuevas tecnologías para buscar solución a los 

problemas que pudiera tener en su cosecha. Aitor, un treintañero de Mungia, heredó el 

terreno de sus abuelos, al igual que Gotzon, en el que cultiva los alimentos de manera 

ecológica. También nos hemos reunido con Jesús, de 59 años y residente en Gernika, 

que nos ha confesado que al principio se mostraba reticente frente a las nuevas 

tecnologías, pero que debido a aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp 

o Telegram, sus hijos le han inducido a usarlas y ahora también las emplea para hacer 

algunas consultas puntuales y ver vídeos sobre horticultura en YouTube. Por el 

contrario, Antón, de 59 años y nacido en Barrika, afirma que a pesar de tener un 

dispositivo móvil para hablar telefónicamente con sus familiares y sus hijos no tiene 

intención alguna de digitalizarse. En resumen, esto es lo que hemos aprendido con cada 

uno de ellos:  

Gotzon (Urduliz, 36 años. Estudios primarios) 

nos cuenta que a pesar de que sus padres 

siempre han contado con huerta no fue hasta 

hace cinco años cuando él se propuso 

seriamente emprender su propio negocio. En 

este sentido, forma parte de una pequeña 

agrupación de consumo de productores 

ecológicos locales que se llama “Lantzarreta 

kontsumo taldea” (Grupo de consumo 

Lantzarreta). A la hora de ponerse en contacto 

con los consumidores finales, utiliza la 

aplicación de mensajería instantánea 

WhatsApp, en la que tiene un grupo creado con 
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su red de clientes y semanalmente difunde un mensaje informando sobre los productos 

de temporada que tiene disponibles en función de lo que recolecta de su huerta y del 

pequeño invernadero que tiene al lado de casa. De esta forma, les ofrece elegir entre 

una amplia variedad de productos semanales o un servicio de suscripción que consiste 

en una cesta semanal cerrada con productos variados, en función de la temporada y su 

disponibilidad. Así, para facilitar el contacto con los consumidores finales, en enero de 

este mismo año decidió apostar junto con su pareja por tener presencia online y crear 

una página web corporativa a partir de una plantilla gratuita de Wordpress.org (versión 

gratuita), en la que han incorporado un menú con las siguientes opciones básicas: inicio, 

blog, recetas, preguntas y contacto.  

No obstante, si accedemos a su sitio web (lantzarreta.wordpress.com) observamos que 

actualmente no cuenta con ningún contenido más allá de la barra del menú superior y 

los widgets laterales, por lo que está completamente desactualizada. Además, la web 

se supone que está orientada a atender la demanda de un público que únicamente habla 

euskera, puesto que las secciones solo están escritas en vasco, pero la traducción por 

defecto de la plantilla Wordpress no está completada, y podemos encontrar contenido 

en euskera y castellano mezclado sin ningún criterio, lo cual perjudica su visibilidad y 

creación de marca personal. Asimismo, si hacemos una búsqueda en Google con la 

palabra clave “Lantzarreta kontsumo taldea”, la página de resultados nos muestra en la 

cuarta opción una cuenta personal de Facebook asociada, pero que, al tratarse de un 

negocio, debería estar configurada como una página de Facebook. Además, la forma 

de comunicar y promocionar sus productos nos es eficiente, puesto que repite una y otra 

vez la misma imagen en forma de collage que además de tener poca resolución es poco 

evocadora y no suscita interés entre sus contactos. Por ello, consideramos que es 

importante que si ya ha decidido apostar por tener visibilidad en internet debería cuidar 

el contenido que genera y comparte, al menos si lo que pretende es aumentar su red de 

clientes, retenerlos y conseguir un mayor volumen de ventas.  

Respecto a su relación personal con las nuevas tecnologías, nos cuenta que cuando 

tiene problemas puntuales en la cosecha frecuentemente consulta a conocidos a través 

de WhatsApp, con el propósito de saber si a ellos les ocurre lo mismo y que solución 

pueden buscar. De igual modo, sostiene que normalmente también utiliza internet a la 

hora de informarse y consultar posibles soluciones para problemas puntuales, pero 

afirma que no es la fuente principal que utiliza, puesto que encuentra opiniones de todo 

tipo. 
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Por último, nos ha contado que para evitar las plagas de insectos en su huerta ecológica 

no utiliza ningún pesticida químico, sino que únicamente emplea remedios naturales. De 

cualquier modo, matiza que es imprescindible usar un tratamiento mínimo para que los 

insectos no echen a perder toda la cosecha. Del mismo modo, aclara que el factor más 

determinante en el sabor de los alimentos es el sol, que proporciona temperatura 

natural, en cuanto a que el abono orgánico que se utiliza es un factor secundario que 

únicamente sirve para fortalecer la planta. En este sentido, las frutas y verduras que 

ponen a la venta en las grandes cadenas de supermercados no cuentan con el mismo 

sabor que las de origen ecológico, porque han sido recolectadas antes de terminar su 

maduración, para poder llegar en su momento óptimo hasta el punto de venta. A ello, 

hay que sumarles los cambios de temperatura a los que someten estos alimentos -al 

meterlos y sacarlos constantemente de cámaras frigoríficas-, con el objetivo de 

conservarlos durante un periodo de tiempo más largo, lo que afecta considerablemente 

al sabor del producto. 

 

Ainhoa (Sopela, 37 años. Estudios 

universitarios) ha visto desde pequeña 

sembrar la huerta a sus abuelos en el caserío, 

por lo que cuando tuvo la oportunidad de 

comprar su casa con un pequeño terreno no 

dudo en aprovechar para cultivar sus propias 

verduras y hortalizas de forma ecológica. Al 

igual que Gotzon, cuando tiene problemas 

puntuales en la cosecha consulta con 

conocidos y busca información en internet. En 

este sentido, se muestra favorable al uso de las 

nuevas tecnologías, puesto que entiende que 

es una herramienta imprescindible para 

relacionarnos entre personas en la sociedad 

actual. Por ello, hace hincapié en que es un 

canal que utiliza principalmente para conseguir mayor visibilidad y poner los productos 

que cultiva a la venta, pero sin dejar de lado canales tradicionales como el boca a boca. 
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Aitor (Mungia, 30 años. Estudios medios) 

pregunta a conocidos y busca en internet 

soluciones concretas a los problemas 

puntuales que pueda tener en su cosecha. Se 

muestra abierto a usar las nuevas tecnologías 

siempre y cuando sea para mejorar las ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús (Gernika, 59 años. Estudios medios) 

tiene una pequeña huerta y se muestra 

“preocupado” porque se le están secando las 

cebollas y desconoce cuál puede ser el motivo, 

al no observar ninguna plaga. En este sentido, 

reconoce haber hecho una búsqueda en las 

primeras páginas de Google para ver si puede 

detectar el origen y la causa del problema. Del 

mismo modo, a través de WhatsApp ha 

hablado con los amigos para ver si pueden 

buscar una solución, dado que al vivir en la 

misma zona se han enviado varias fotos en las 

que se aprecia que todos tienen ese mismo 

problema con las cebollas. Nos cuenta que 

fueron sus hijos quienes poco a poco le 

acercaron las nuevas tecnologías, puesto que hasta la fecha siempre se había mostrado 

contrario al uso de estas. En este sentido, desde que se dio cuenta del potencial que 

tienen considera que son necesarias. 
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Antón (Barrika, 62 años. Estudios primarios) 

tiene un pequeño terreno con varios 

manzanos. Habitualmente suele tener que 

hacer frente a plagas provocadas por el 

pulgón, por lo que suele comentarlo de forma 

presencial con los propietarios de las huertas 

de al lado. En este sentido, la solución a este 

problema la buscan entre todos, sin recurrir en 

ningún momento a internet para buscar una 

posible respuesta. En este sentido, reconoce 

que desconoce completamente el entorno 

digital al considerarse “de otra época”, y se 

muestra rotundamente contrario a aprender a 

usar esta herramienta, alegando que ya no 

tiene “edad para eso”.  

En consecuencia, estas entrevistas que hemos realizado a diferentes productores 

locales nos han servido para constatar la viabilidad que puede tener nuestro proyecto 

en un corto y largo periodo de tiempo, puesto que las generaciones más jóvenes se 

muestran abiertos a utilizar las nuevas tecnologías para conseguir mayor visibilidad, 

aumentar la red de clientes y conseguir un mayor número de ventas. Del mismo modo, 

los pequeños agricultores que tienen una edad más avanzada se muestran un poco más 

reticentes a este cambio, pero conscientes de las ventajas que pueden aportar, son 

muchos los que impulsados por su entorno familiar cercano han empezado a utilizar 

aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram y a consultar 

videos relacionados con la horticultura en plataformas como YouTube. En él, incluso 

usuarios mayores, como miquera73, publican con suma frecuencia vídeos cercanos a 

los 10 minutos en los que, por ejemplo, cuentan curiosidades sobre el cultivo de la 

rúcula. En el caso concreto José Ballarín Sánchez -miquera73 en YouTube- publica 

video-tutoriales didácticos sobre cultivos, consejos, trucos, plagas o el día a día. 

Además, cuenta con una página web propia en Wordpress.org 

(huertofamiliar.wordpress.com) en la que publica diferentes posts con mucha 

frecuencia. Otros ejemplos de agricultores que se han convertido en youtubers de éxito 

al margen de su edad son La Huertina de Toni, La Huerta de Iván o El Ratillo de Juan 

Valentín, quienes generan unos contenidos muy profesionales y dignos de esta pequeña 

mención. 
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Por lo tanto, además de ofrecer nuestros servicios de desarrollo web y gestión de 

contenidos, hemos comprobado que los agricultores demandan una herramienta que 

posibilite detectar el problema puntual que tienen en la huerta para poder tomar una 

solución rápida y eficaz que no eche a perder toda la cosecha. En este sentido, 

consideramos que la innovación y las nuevas tecnologías deben ir estrechamente 

ligadas con el sector agrícola, para que en un corto periodo de tiempo podamos 

proporcionarles un servicio eficiente que detecte el origen y la causa exacta del 

problema. En este sentido, tal y como hemos planteado en el apartado referente a los 

objetivos estratégicos de este plan de negocio, en un futuro temprano nos proponemos 

a ofrecer un servicio con drones que sea capaz de responder a esta necesidad que 

tienen los agricultores y que les sería de gran ayuda a la hora de optimizar su cultivo.  
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Anexo 4. Respuestas del prototipo a. Cuestionario 
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Anexo 5. Capturas de pantalla del prototipo b. Landing page 
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Anexo 6. Imágenes del prototipo en papel c. Sketching 
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Anexo 7. Captura de pantalla del prototipo online c. Sketching 
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Anexo 8. Plan a futuro con drones 

Una vez Agricultura Online disponga de una cartera de clientes lo suficientemente 

potente y estable, podrá invertir y desarrollar nuevos servicios para los clientes 

aprovechando el conocimiento y los contactos que ya tiene establecidos.  

Una de las ideas a desarrollar es el uso de drones, en conjunción con el ‘big data’, para 

conseguir que los agricultores maximicen la rentabilidad de sus cosechas y 

producciones gracias a la visión aérea y la rapidez de desplazamiento que caracterizan 

a estos pequeños vehículos aéreos no tripulados. En este sentido, ofrecen la posibilidad 

de abordar diferentes desafíos importantes en el sector de la agricultura. 

Esto es una oportunidad dado que, de cara al año 2050, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima en casi un 70% el aumento 

en el consumo de productos agrícolas, debido al considerable aumento de la población 

mundial. Además, el cambio climático y los fenómenos meteorológicos adversos van en 

aumento, afectando directamente a la productividad y provocando cuantiosas pérdidas 

en sus cosechas. En este sentido, los agricultores están en la obligación de adoptar 

nuevas medidas para hacer frente a estos retos y poder aumentar su productividad, 

haciendo de la sostenibilidad una prioridad. Por ello, los drones podrían ser parte de la 

solución, dado que podrían utilizarse durante todo el ciclo de cultivo, es decir, desde la 

reparación de tierras, hasta la cosecha, pasando por la siembra y el cuidado de la huerta. 

Además, se podrían utilizar para hacer análisis precisos del terreno, y detectar cual es 

el espacio idóneo para realizar el cultivo. 

Los drones pueden ayudar a recopilar datos fundamentales a tener en cuenta a la hora 

del riego, puesto que, si el agricultor conoce el nivel exacto de humedad y la temperatura 

que hay en el ambiente en ese momento, puede elaborar una planificación de riego más 

detallada, lo que a su vez optimizará el cultivo. Estos vehículos aéreos no tripulados 

también se podrían utilizar en la fase de fumigación, detectando con gran precisión y 

rapidez el punto exacto del origen del problema y optimizando los recursos de la manera 

más eficiente posible; es decir, utilizando únicamente la cantidad exacta que se necesita 

y distribuyéndola de manera uniforme en muy poco tiempo. 

Por otro lado, los drones permitirán recopilar información valiosa sobre cada campo que 

supervise la agencia, reforzando la  base de datos año tras año y cruzándola con otras 

bases de datos con información relevante y relacionada a la industria agrícola -

información meteorológica o el consumo de productos agrícolas por países o regiones, 
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por ejemplo-, lo que ayudará a extraer información valiosa que será útil para la mejor 

comprensión de todos los factores que afectan a la industria y, por lo tanto, contribuirá 

al desarrollo de estrategias para maximizar el rendimiento y minimizar los costos 

relacionados con el buen desarrollo del cultivo.  

La visión de Agricultura Online es usar drones y tecnologías de última generación para 

asesorar a los futuros clientes y aportar un valor añadido único. Este es un proyecto 

ambicioso y costoso que necesita una inversión importante. El equipo quiere impulsar 

esta idea no solo para solucionar un problema, sino que también para crear otra vía de 

negocio para el proyecto y añadir más valor a nuestra empresa y clientes.  

Por ello, los fondos recaudados se usarían para comprar drones y material relacionado 

con el trabajo que vamos a realizar en el campo. Es decir, contratación de analistas de 

datos y personales para el trabajo de campo y recopilación de datos, marketing y 

desarrollo del proyecto para alcanzar nuestros objetivos. 

A nivel de agencia consideramos que el ‘big data’ es un elemento clave para ofrecer a 

los agricultores un servicio de análisis de datos que les permitirá cultivar productos de 

mayor calidad de la forma más rentable, eficiente y sostenible posible. En este sentido, 

tener un histórico de datos puede resultar clave a la hora de elegir el mejor momento 

para sembrar o regar la huerta, o incluso comprobar cómo afecta el cambio climático a 

la cosecha. Por lo tanto, si se gestiona toda esta información de manera estructurada y 

se analiza de forma correcta, se obtendrá muchas ventajas de cara a aumentar el 

rendimiento del terreno, optimizar los recursos, mejorar la calidad de los productos y 

ahorrar tiempo. 
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Anexo 9. Cuadros del plan financiero 
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Anexo 10. Agricultura Online: Nombre de marca, logotipo y tipografía 

A la hora de crear el nombre de nuestra agencia de comunicación especializada, nuestro 

principal propósito ha sido pensar en un nombre de marca claro y fácil de recordar, que 

englobe la tradición de la agricultura con el entorno digital, considerando que el nombre 

elegido es el adecuado para reflejar la función que desempeña nuestra empresa. Una 

vez determinado cual queremos que sea nuestro nombre de marca, lo primero que 

hemos hecho ha sido comprobar su disponibilidad en la Oficina Española de Patentes y 

Marcas. Para ello, hemos accedido a la página web www.oepm.es, y en el localizador 

de “Marcas y nombres comerciales” hemos realizado una búsqueda avanzada. La 

página web no nos ha mostrado ningún resultado “para los criterios de búsqueda 

indicados”, lo que refleja que el nombre que hemos elegido está completamente 

disponible para su uso. 

Respecto al logotipo, hemos querido fusionar los dos elementos que tenemos presentes 

en el nombre de nuestra marca, es decir, la agricultura con el comercio electrónico. Para 

ello, se nos ha ocurrido que una buena opción puede ser simular la “conectividad” de la 

agricultura, por lo que nos hemos decantado por dibujar un botón característico del 

“power” (encendido) y sustituirlo por la letra “O” de “online”. En la última letra de esta 

palabra hemos añadido dos ramas, para potenciar la relación entre la agricultura 

ecológica (estrechamente ligado a lo tradicional) y el entorno digital. Asimismo, encima 

de esta palabra hemos agregado el término “agricultura”, para que se pueda leer de 

forma fácil y clara cuál es nuestro nombre de marca. En lo referente a los colores, hemos 

optado por jugar con verdes claros y grises oscuros. En concreto, hemos elegido tonos 

verdosos para la palabra “online”, porque es el color de la vegetación y se asocia a la 

naturaleza, transmitiendo sensaciones como la armonía y la esperanza. Por su parte, 

para la palabra “agricultura” hemos optado por una tonalidad gris oscura, que simboliza 

prestigio y seriedad, pero que a su vez contrasta bien con el verde. 

Por último, hemos seleccionado un estilo de letra dinámico y moderno, pero coherente 

con todo lo descrito anteriormente. Por ello, nos hemos decantado por la tipografía Arial, 

la cual tiene unas formas redondeadas que facilitan la lectura y no generan rechazo en 
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personas que hasta la fecha no habían tenido contacto previo con el entorno digital, 

como pueden ser algunos agricultores ecológicos, es decir, los potenciales clientes a 

los que nos dirigimos para ofrecerles nuestros servicios. De cualquier forma, cuando 

diseñemos las páginas webs propias de cada uno de nuestros clientes les 

propondremos diferentes opciones acorde a sus propuestas y serán ellos quienes 

decidan la tipografía que prefieren utilizar. De cualquier forma, en el asesoramiento que 

incluimos en nuestros servicios les orientaremos cual puede ser el tipo de letra que mejor 

se adapte a ellos, en función al perfil de los usuarios (consumidores finales) a los que 

se quieran dirigir y otros factores igual de importantes que debemos tener en cuenta y 

no podemos olvidar. 
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Anexo 11. Gastos generados en la cadena de distribución 

En los últimos años, los precios de venta de los productos hortofrutícolas se han 

incrementado considerablemente de cara al público, pese a que los costes abonados al 

productor se han mantenido casi siempre estables. En concreto, el precio que se le paga 

al agricultor no suele representar más de un tercio final del alimento, por lo que los 

mayores costes de producción que suponen los alimentos ecológicos no deberían 

suponer un incremento tan elevado para los consumidores. El principal problema al que 

tienen que hacer frente los agricultores reside en la distribución, puesto que los costes 

de transporte y de intermediarios que se incluyen en este punto repercuten directamente 

en el precio final del producto, aumentando considerablemente su coste en tienda. Por 

este motivo, a la hora de satisfacer sus necesidades muchas veces el consumidor final 

termina comprando otras opciones convencionales, que resultan más económicas para 

su bolsillo.  

En la actualidad, observamos dos canales principales de distribución de los productos 

ecológicos en Europa, que presentan una cuota de mercado creciente. Por un lado, se 

encuentran las cadenas convencionales, mientras que por el otro estarían las pequeñas 

tiendas especializadas en las que únicamente se pueden adquirir productos de origen 

ecológico. Estas empresas optimizan los recursos y generalmente establecen unos 

precios más ajustados, lo que contribuye a hacer más atractivo su consumo. Lo cierto 

es que al margen del esfuerzo que realizan los productores la distribución se ha 

convertido en la fase esencial de la comercialización de las frutas y verduras en el 

mercado interior. En el caso de la cadena de distribución tradicional se ha producido un 

alto grado de preparación y envasado del producto. Esto significa que los alimentos 

“semiacabados” que los productores llevan a los almacenes hortofrutícolas se ponen a 

punto para su venta en estas centrales. 

Desde el momento que el agricultor recoge su cosecha hasta que los consumidores 

finales lo adquirimos tenemos que añadirle los costes fijos de la cadena de distribución: 

En este punto, debemos tener en cuenta que el precio final puede variar en función de 

otros factores como la calidad del producto, el precio de la gasolina, el día de la semana 

en el que se adquiere o la situación del mercado. 
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Anexo 12. Barreras de la transformación digital 

A pesar de que cada día son más los pequeños agricultores que toman conciencia sobre 

los beneficios y las ventajas que les puede aportar el uso de las nuevas tecnologías, 

todavía hay quienes se muestran contrarios a participar en ellas, especialmente aquellos 

de edad más avanzada, que pertenecen a otra generación y tienen hábitos de consumo 

distintos. En este sentido, hoy en día son cuatro los principales factores que actúan 

como barrera de la transformación digital de los productores: resistencia al cambio 

(39%), falta de información y de concienciación (27%), coste (23%) y falta de 

compromiso en la gestión (11%).  

Por ello, consideramos imprescindible organizar jornadas y eventos de concienciación 

en las que se deberían de poner en valor los aspectos positivos que les puede ofrecer 

desarrollar una página web y generar su contenido ligado a su marca personal. De esta 

forma, conseguiremos suavizar la resistencia al cambio, para lo que explicaremos en 

que consiste nuestro servicio, que ganancias pueden tener y cuánto dinero pueden 

ahorrar en un breve periodo de plazo, al no tener que depender de intermediarios ni 

transportar productos a la hora de venderlos al consumidor final. 

En definitiva, queremos explicarles que deben dejar el miedo de lado y apostar por la 

digitalización, especialmente porque el mercado electrónico es más amplio y los 

consumidores cada vez se muestran más preocupados por la sostenibilidad de los 

alimentos. Además, el big data permite hacer rentabilizar al máximo la explotación y 

ofrecer productos de mayor calidad, puesto que partiendo de análisis e informes 

elaborados a partir de los datos recogidos en campañas anteriores, se puede elegir 

entre una semilla u otra, conocer cuál es el mejor momento para realizar el riego o 

cultivar la huerta en un espacio concreto. 

En el sector de la agricultura, es importante destacar que la innovación tecnológica no 

es nueva, puesto que, se lleva empleando en la mejora de las semillas, el riego o la 

maquinaria desde hace más de 50 años. Pero para poder decir que la digitalización ha 

llegado al sector agrícola, su uso debe generalizarse entre los pequeños agricultores, 

que a fin de cuentas son la parte más importante de la cadena de producción. Para ello, 

es imprescindible que los productores sean conscientes de los beneficios que le puede 

reportar su uso a la hora de rentabilizar su explotación. 

Así, es importante que sepan que gracias a la digitalización podrán aumentar la 

productividad y reducir el gasto de agua o insecticidas, al optimizar todos los recursos. 
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Además, el avance del Big Data y la analítica de datos puede permitir a los agricultores 

recoger datos para elaborar informes y observar su evolución, con el fin de cultivar 

productos de mayor calidad de la forma más rentable, eficiente y sostenible posible. En 

este sentido, tener un histórico de datos puede resultar clave a la hora de elegir el mejor 

momento para sembrar o regar la huerta, o incluso comprobar cómo afecta el cambio 

climático a la cosecha. Por lo tanto, si se gestiona toda esta información de manera 

estructurada y se analiza de forma correcta, todo son ventajas. Por poner un ejemplo, 

los drones permiten detectar plagas antes incluso de que los síntomas sean visibles. 

También permiten aumentar el rendimiento del terreno, optimizar los recursos, mejorar 

la calidad de los productos y ahorrar tiempo, monitorizando en tiempo real -a través de 

sensores- el estado actual, lo que permite a los productores comprobar directamente 

desde su smartphone la temperatura o el tamaño del cultivo y tomar en el momento 

preciso las medidas necesarias para solucionar el problema exacto.  

Del mismo modo, la transformación digital puede resultar clave a la hora de rejuvenecer 

el entorno rural, dinamizar la economía, hacer frente al cambio climático y conseguir que 

el proceso productivo sea mucho más eficiente. Por este motivo, son muchos los 

productores que han empezado a invertir sus ahorros en adquirir equipos con 

tecnologías avanzadas, pero que debido a su falta de conocimiento no han podido 

sacarles el máximo provecho. Por ello, la clave está en aprovechar el tirón que han 

logrado las aplicaciones de mensajería instantánea como Whastsapp o Telegram a la 

hora de disminuir la barrera ocasionada por la brecha digital entre las personas de edad 

más avanzada, que hasta ese momento se mostraban reacios a dar el paso a la 

transformación digital y usar smartphones u ordenadores. Ahora, aprovechando que la 

mayoría están familiarizados con estas tecnologías, es el momento para que 

explicándoles cuales son todas las ventajas aprendan a manejar sitios webs sencillos y 

simples, que sean intuitivos y fáciles de manejar para que en un futuro sean ellos 

quienes decidan continuar con su desarrollo, una vez que se sientan capacitados.  

Resumiendo, los agricultores tienen a su alcance la oportunidad para acercarse a 

internet y llegar hasta los consumidores finales de manera directa, dando a conocer sus 

productos gracias a las diferentes plataformas y páginas webs personalizadas. El uso 

de las herramientas adecuadas en el entorno digital no sirve solamente para tener 

presencia online, sino que además ayuda a aumentar las ventas de sus productos a 

precios más competitivos al no depender de intermediarios. De esta forma, el 

consumidor final consigue un producto fresco que ha sido recogido en el momento 

idóneo para disfrutar de su máximo sabor. 
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Anexo 13. Percepción de los consumidores finales 

Los datos sitúan en torno a un 3,2% el número de compradores españoles que 

adquieren productos ecológicos con regularidad. Puede que a día de hoy no se trate de 

una cifra muy significativa, pero debemos tener en cuenta que España ha aumentado 

un 40% en dos años la demanda interna de productos ecológicos. De igual modo, el 

conjunto de pequeños establecimientos especializados en la venta de productos 

ecológicos abastece a un sector de la población que ronda entre los 250.000 y los 

350.000 compradores (cerca de un centenar por cada tienda). Estos consumidores 

hacen una media de entre 45 y 50 compras anuales, con un gasto medio en cada 

compra que ronda desde los 20 hasta los 60 euros. Estos datos indican que solamente 

a través de canales minoristas especializados las ventas globales varian entre los 500 

y los 600 millones de euros. 

Respecto a las principales variables socioeconómicas que caracterizan a los 

consumidores de productos ecológicos, cabe destacar que un 30% de ellos tienen 

menos de 30 años, aunque el segmento que presenta mayores niveles de consumo se 

sitúa entre los 31 y 50 años. Otro grupo de potentes consumidores es el que está 

formado por miembros de pequeñas organizaciones y agrupaciones de consumidores 

locales (actualmente son entre 500 y 600), que suministran productos a más de 25.000 

familias. Así, el perfil del consumidor responde a ciudadanos residentes en zonas 

urbanas, con un nivel educativo elevado y un segmento de renta media-alta. De igual 

modo, están muy sensibilizados por la salud y tienen una fuerte concienciación 

medioambiental, por lo que están dispuestos a pagar un precio algo más elevado en los 

alimentos que adquieren.  

Así pues, son los llamados millenials -jóvenes nacidos entre los años 1980 y 2000- los 

principales consumidores de productos ecológicos en este país. Además, en pocos años 

se prevé un aumento de la demanda de los productos ecológicos, debido a que su mayor 

concienciación hacia hábitos de vida más saludables, junto con los mejores salarios y el 

hecho de ser los progenitores de los futuros núcleos familiares, influirán positivamente 

en el sector. 

La mayoría de ellos están familiarizados con las nuevas tecnologías y son favorables al 

comercio electrónico, por lo que es incuestionable la importancia que tiene la 

transformación digital de los agricultores para poder responder a la demanda actual de 

los consumidores, debido a que las perspectivas de crecimiento del sector vendrán de 
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su mano. De esta forma, los pequeños productores deben capacitarse para atender 

estas necesidades de consumo que serán claves en un futuro temprano. 

Así, en los últimos años se ha producido un cambio importante en los hábitos de 

consumo, debido principalmente al aumento considerable de la preocupación por 

conocer cuáles son todos los ingredientes utilizados y el proceso de producción de 

aquellos alimentos que consumimos con frecuencia y se categorizan como procesados. 

En este sentido, cada vez estamos más concienciados por llevar un estilo de vida 

saludable por lo que a la hora de hacer la compra en los supermercados leemos con 

más atención y detenimiento la lista de ingredientes que aparece en la etiqueta. De 

hecho, a raíz de que prestamos más atención a este campo lleno de información, los 

consumidores han empezado a utilizar las redes sociales para denunciar aspectos como 

que hay ciertos productos que los venden como si fueran recolectados aquí, cuando en 

realidad han sido importados de otro país y en España solamente envasados.  

Otro de los factores que indudablemente han repercutido directamente en el aumento 

del consumo de productos ecológicos es la conciencia medioambiental. En este sentido, 

las campañas de sensibilización, de apoyo a la economía circular y en contra del uso de 

los plásticos empiezan a tener una respuesta satisfactoria por parte de la población, que 

ahora recibe estos mensajes desde otra perspectiva distinta. Ejemplo de ello puede ser 

la iniciativa #DesnudaLaFruta, que hace unos meses inundó las redes sociales de fotos 

denunciando el uso excesivo de plástico en la comercialización de frutas y verduras. 

Una campaña de denuncia social en contra de este material que no se biodegrada y que 

está presente en la mayoría de los productos que tienen en las tiendas. 

Actualmente, el 44% de los usuarios prefiere adquirir en tiendas físicas los alimentos 

frescos, debido principalmente a la falta de confianza. En este sentido, un 76% de los 

consumidores afirma que antes de comprar los alimentos le gusta verlos, mientras que 

para un 68% es fundamental llevárselos en el momento en el que hace la compra. No 

obstante, teniendo en cuenta la evolución que ha seguido la compra online de 

alimentación en los últimos años y las iniciativas de entrega “ultra-rápidas”, la tendencia 

de cara a los próximos tres años indica que aumentará considerablemente, es decir, 

pasará de aglutinar una cuota de mercado de apenas superior al 1% actual a alcanzar 

entre el 4% y el 6% de la facturación total del sector. De cualquier forma, a día de hoy 

el 72% de los profesionales y pequeñas empresas sostienen que necesitan ayuda 

externa a la hora de desarrollar su proceso de digitalización de manera óptima, puesto 

que el 75% de las mismas cuentan con su propia web. 
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Resumiendo, los consumidores actuales están más concienciados por los problemas 

medioambientales y se muestran más preocupados por su salud, y en particular, su 

alimentación. En este sentido, demandan alimentos de gran calidad que sean ecológicos 

y hayan sido producidos de manera sostenible, por lo que prefieren aquello que no 

cuenten con un embalaje innecesario con materiales que no se pueden reciclar. Estos 

aspectos están haciendo que los jóvenes interesados en este estilo de vida realicen 

estudios ligados al sector agrícola como alternativa de futuro, puesto que son muchos 

quienes optan por crear su propio huerto ecológico en casa. 

 

Venta directa de productos ecológicos en Sopela (Bizkaia), junio de 2018. 
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