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GASTROEMPRENDEDORES es la plataforma que brinda la incubadora

Para ello, contamos con cuatro herramientas:

Eatable Adventures, con la colaboración de Meliá Hotels International

•convocatorias

Y BStartup del Banco de Sabadell, a todo aquel interesado en orientar

proyectos incipientes y en fase de expansión.

su proyecto empresarial hacia el sector gastronómico, F&B y

•eventos

restauración desde el enfoque del negocio, el crecimiento y la

gastroemprendedores establecidos y el networking .

inversión.

•la

A través de GASTROEMPRENDEDORES potenciamos el ecosistema para

informes de mercado y noticias de interés.

el emprendimiento, apostando por el desarrollo y la innovación

•el

empresarial ligada a las empresas de base gastronómica con el fin de

facilitan la profesionalización y el crecimiento.

dar solución a los grandes retos de negocio que se abren en esta área.

de incubación y aceleración anuales para apoyar

periódicos que faciliten la formación, el contacto con

difusión de contenidos de negocio como estudios propios,

apoyo de la industria y de grandes líderes empresariales que

EATABLE ADVENTURES está exenta de cualquier responsabilidad derivada
del uso de cualquier información o contenido relacionado con el documento
“Brand Power” elaborado por Eatable adventures. La licencia Creative
Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional se otorga tal cual, tal
y como está disponible. En consecuencia Eatable Adventures no responderá
de ningún daño (directo, Indirecto o incidental, consecuencial o de otro tipo)
y perjuicio (incluso lucro cesante) que pueda ocasionar la utilización de la
información contenida en este documento.

OPORTUNIDADES DE
CRECIMIENTO EN
HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN
EN ANDALUCÍA

Nuestra
visión

Según el informe GEM, elaborado del Global Entrepreneurship
Monitor, Andalucía lidera junto con Madrid y Cataluña la
actividad emprendedora de nuestro país.
Sin embargo, la realidad es que en Andalucía se crean muchas
iniciativas emprendedoras, que no consiguen asentarse en el
mercado y el número de empresas que se consolidan se sitúa
por debajo de la media nacional.
En gastronomía la tasa de fracaso es aún mayor, y diversos
estudios hablan de que 9 de cada 10 restaurantes cierran en
menos de 5 años. En Eatable Adventures apostamos por la
profesionalización de la hostelería y alimentación, y
entendemos que la formación e innovación son la clave a la
hora de desarrollar proyectos disruptivos, competitivos y
rentables.
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.02 Emprendimiento gastronómico en Andalucía
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HOSTELERÍA, ALIMENTACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO EN
ANDALUCÍA

El sector
agroalimentario y de
bebidas es el motor de
la economía andaluza,
representando casi
10% del PIB y con una
aportación del 10%
del empleo.
Fuente: Andalucía Sabor

Andalucía lidera desde
2015 las exportaciones
de productos
agroalimentario y
bebidas en España. En
el 1S17 las provincias
que más
incrementaron sus
exportaciones fueron
Almería, Sevilla y
Huelva.

Se comercializan un
total de 58 productos
con el sello de calidad
diferenciada (DOP, IGP,
IGBE, ETG, IG), entre los
que destacan vinos,
aceites y jamones.

Distribución alimentaria
Andalucía cuenta con 22.889
tiendas, supermercados e
hipermercados, con una
densidad comercial muy similar
a la del mercado nacional,
destacando importantes grupos
regionales como Coviran o Cash
Lepe. Supone un 19,8% del
total nacional.

Los andaluces gastan
cada año 1.308 € per
capita en
alimentación.
Un 13,4% menos que
la media nacional.

Establecimientos Comercio
minorista

Especializados en alimentación
y bebidas

Andalucía

110.525

22.889

Andalucía sobre total
Nacional (%)

18,9

19,8

Fuente: Alimentación en España, 2016_Mercasa.

Hostelería y restauración

Andalucía lidera a nivel nacional el
número de locales para actividades de
restauración y bares, con un total de
44.380 uds. que suponen el 17,0 %
sobre el total del país.

Establecimientos
comidas y
bebidas

Restaurantes

Bares

Comedores
colectivos

Plazas
hoteleras

Andalucía

47.680

9.840

34.540

3.300

245.883

Andalucía
sobre total
Nacional (%)

17,4

13,7

18,4

22,2

17,1

En 2014, los andaluces
gastaron una media
de 802 € en
restauración, y se
espera que el gasto
crezca hasta los 886 €
en el año 2018.

Fuente: El Gasto en Restaurantes
en España 2014_ Ostelea
Fuente: Alimentación en España, 2016_Mercasa.

Líderes en emprendimiento:
Según el informe del Global
Entrepreneurship Monitor,
Andalucía es la comunidad
autónoma con más
emprendedores de España,
por encima incluso de Madrid
o Cataluña.
Unas 340.000 personas han
emprendido en Andalucía en
2015, aproximadamente un
20% del total nacional.
Fuente: Informe GEM 2016_Asociación RED GEM España

El emprendedor tipo
andaluz:
Hombre, de unos 40 años,
con nivel de renta alto,
educación secundaria (51,3%)
o universitaria (35,3%) y sin
formación específica en
creación de empresas
(72,8%).

Creación de empleo
Del total de emprendedores
andaluces, un 52,9% no
contratará a nadie.
Sólo el 17,3% de los
emprendedores, piensa crear
más de cinco puestos de
trabajo en los primeros cinco
años de vida.

Fuente: Informe GEM 2016_Asociación RED GEM España

Financiación:
La inversión media de cada
proyecto se sitúa en 20.000
euros, de los que 6.000 euros
son aportados por empresario
y el resto, financiado a través
de familiares directos
(56,6%) , amigos (31,9%) y
entidades bancarias (11,5%)

Sectores
El principal sector de
emprendimiento en
Andalucía es el del sector
consumo/servicios, con casi
un 57% de los proyectos
emprendidos, seguido, a gran
distancia, de tecnología e
industria.

Sectores de emprendimiento en Andalucía

OTROS
13,0 %

INDUSTRIA
14,3 %

TECNOLOGÍA
15,7 %

CONSUMO/SERVICIOS
57,0 %

Fuente: Informe GEM 2016_Asociación RED GEM España

Tasa de supervivencia:
Solo el 5,3% sigue adelante
con su negocio a los 5 años ,
mientras que en el resto del
país lo hace el 7,7%.
Principales causas de fracaso:
• Proyectos poco innovadores, sin foco
en crecimiento y generación de
empleo
• Excesivo peso del sector consumo y
del enfoque localista. No hay visión
de mercado.
• Falta de base tecnológica y
conocimientos empresariales

Fuente: Informe GEM 2016_Asociación RED GEM España
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EMPRENDIMIENTO GASTRONÓMICO
EN ANDALUCÍA

Modelos de emprendimiento

Los nuevos proyectos
empresariales, en especial en el
ámbito de la alimentación y
hostelería, suelen tener una
evolución concreta, que
comienza por trabajo individual,
normalmente con dedicación
parcial, y al que poco a poco se
destina mas tiempo conforme
crece la facturación y se van
incorporando colaboradores.
La incorporación de
trabajadores adicionales hace
crecer el propio negocio y le
impulsa a escalar.

Fuentes: elaboración propia + Harvard Business School Press

Modelos de emprendimiento

Bebidas

17,9 %

Alimentación

30,8 %

Hostelería
Servicios
Tecnología

La convocatoria de incubación y
aceleración 2017 nos ofrece
una visión única del universo
emprendedor en las áreas de
alimentación, bebidas y
hostelería.

17,9 %

10,3 %

23,1 %

Fuente: Basado en participantes de la convocatoria 2017 de Incubación/Aceleración de Eatable Adventures

En la evaluación de los
diferentes proyectos recibidos,
se tuvo en cuenta su impacto en
el mercado, su capacidad de
ejecución, el atractivo de la
inversión y su potencial de
internacionalización.
De 180 proyectos detectados,
sólo 60 se presentaron a la
convocatoria y finalmente se
eligieron 5.

Emprendimiento gastronómico
en Andalucía
El emprendimiento gastronómico en Andalucía presenta un
futuro prometedor. De los proyectos recibidos en la
convocatoria 2017, cerca de un 25% provenían de Andalucía.
Algunas áreas claves:
Cerveza: una auténtica revolución con más de 100 nuevas
marcas en Andalucía.
Renovación productos tradicionales: adaptándolos a las
nuevas demandas del mercado, especialmente gazpacho. Y
un buen número de nuevas bebidas y alimentos envasados.
Nuevos formatos de restauración: Desde Estrellas Michelín,
sus segundas marcas, a neo-tabernas y gastrobares pasando
por formatos innovadores como “fast casual” o “food court”
Lo bio/orgánico y la calidad: como clave transversal de
todos los proyectos.

Fuente: elaboración propia

Sin embargo, es preciso seguir trabajando....
Una mirada al ecosistema
emprendedor en USA, que
está conquistando los lineales,
nos ofrece áreas de potencial
desarrollo de productos
alimentarios andaluces:
Snacks, sustitutos cárnicos,
comida para bebés, barras de
proteínas, snacks vegetales,
sustitutivos líquidos de
comida, sopas frías, nuevas
bebidas...
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ALGUNAS CLAVES DE ÉXITO PARA
GASTROEMPRENDEDORES EN
ANDALUCÍA

257% 40%
Tradición y transparencia

El poder de las plantas

Evitar el despilfarro

Buscamos comida auténtica, recetas tradicionales
renovadas, productos recuperados. Resurgen los
productos artesanos de calidad

+257% de nuevos productos veganos lanzados en los
últimos 5 años, incremento del consumo de verduras y
plantas

Desperdiciamos el 40% de la comida producida, al
tiempo que un 20% de la población mundial no sabe
qué comerá

Capitalizar las tendencias de consumo
La escasez de tiempo conlleva una menor
dedicación a la comida, comemos más rápido y
necesitamos nuevos productos para satisfacer esta
necesidad

El tiempo es vital

Fuente: Mintel Food & Drinks Trends 2017 report

Aparecen en el mercado productos con propiedades
nutricionales específicas, formulados con ingredientes
naturales. Relajantes, meal-replacement, etc.

Crecen las opciones de colmados saludables,
restaurantes con perfil vegetariano y se abren a
todos los rangos de público

Nuevos momentos de consumo

Saludable para todos

Hipercomunicados
Prescritores

28 millones
de turistas

Foodies

La gastronomía es el tercer motivo
de viaje para visitar un destino, sin
embargo, sólo el 15 % de los
turistas que visitan Andalucía lo
hacer por esta motivación.
El público internacional es el que
más gasta (+12€ /día vs.
españoles) y el más exigente con
la alimentación y hostelería (71%
satisfacción vs.87% españoles).
Fuente: World Tourist Ass. + SAETA

+45 Y Millenials

Barrafina X3 + 2

28 millones
de turistas
Además, a nivel internacional
hay una demanda creciente por
locales de restauración española
y andaluza, tanto por el producto
en sí mismo como por los
formatos propios de nuestro
país, como “el tapeo”.

Tapas Revolution X7

La gran afluencia de turistas
hace que exista una demanda
local muy fuerte y que se genere
demanda internacional para este
tipo de negocios.

Brindisa X5

Sin formación
no hay futuro
Para desarrollar proyectos
gastronómicos con éxito es
necesario que los promotores se
formen en las áreas empresariales
y gastronómicas a través de:
Escuelas de Cocina
Escuelas de Negocios
Universidades
Las nuevas tecnologías permiten
también formarse a través de
internet: Cornell University,
Coursera, EDx, The Food Business
School, etc.

I+D, Tecnología y
Administraciones
Públicas
Tres drivers fundamentales que
pueden impulsar el éxito de los
emprendedores gastronómicos:

•I+D enfocado a la realidad del
mercado.

•Desde el empleo de nuevas

tecnologías en operaciones y
gestión de las start ups. (de TVPs a
ERPs, pasando por tecnología de
fabricación), hasta la creación de
Start ups de corte tecnológico para
resolver problemas del sectorl

•AA.PP promueven formación,

financiación, ferias sectoriales,
internacionalización

Internacionalización
Andalucía es ya un referente en
la exportación de producto
agroalimentario y tiene una
oportunidad única en la
exportación de conceptos
gastronómicos y de productos
envasados de base alimentaria.
Para ello, es necesario estudiar
los gustos y preferencias de los
consumidores de los países de
destino con el fin de ajustar el
producto al máximo: recetas,
packaging, formatos,
comunicación, canales de venta,
experiencia de cliente, etc...
Cambiar
fotos.

Partners de
negocio
Desde hace unos años, las
empresas que tradicionalmente
ofrecían servicios a hostelería y
alimentación han dado el paso
hacia el cierre de acuerdos con
sus clientes , comprometiéndose
con ellos en su crecimiento
mediante medidas de impulso
comercial, formación, acceso a
financiación o equipamiento.
En paralelo, asociaciones,
administraciones, hosteleros y
productores trabajan juntos en el
desarrollo del negocio
gastronómico.

Cambiar
fotos.
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HERRAMIENTAS PARA EL
CRECIMIENTO DE LA HOSTELERÍA
EN ANDALUCÍA

Cómo comemos en
2017
Muchos consumidores saltan los horarios
establecidos, comen a cualquier hora, en menores
cantidades y en forma de snacks.
El desayuno es muy flexible en horario, cantidades,
alimentos, bebidas.
El momento comida es fijo en horario pero se dirige
a comida rápida, preparada y en cualquier lugar.
Se dispone de menos tiempo para compra y para
consumo.

Fuente: Datamonitor 2016,How We Eat: The Changing Face Of Global Mealtimes

Sin
Horarios

Con
Menor
Coste

On The
Move

Menor
Cantidad

Rápido

Pérdida de iden\dad
La restauración, especialmente los locales
independientes, está en este momento
perdiendo su identidad. Nos encontramos ofertas
muy estandarizadas en las aparecen mezclas de
ofertas “internacionales”; Tacos, Ceviches, Tartar,
Baos, Sushi, Costillas, Risottos…
Se produce una confusión del cliente y sobre
todo la oferta pierde identidad, es difícil
discriminar entre locales y generar un “recuerdo”
que induzca al cliente a la vuelta al local.

26 %

26 %

Coste laboral

25 %

25 %

Rentabilidad

23 %
21 %

% Rentabilidad

19,5 %

21 %

Coste materia prima
18 %
17 %

13 %
10 %

6,5 %

0%
40%

30%

25%

22%

20%

18%

% de coste
Comparativa de P&L de restauración basado en un modelo comparativo
para un mismo local con costes de personal y materia prima variables.
Elaborada por Eatable Adventures basado en datos de mercado.

El principal factor de crecimiento es la rentabilidad, el control de
costes es tremendamente importante y no suele llevarse a cabo de
forma habitual.
Las tendencias macroeconómicas marcan incrementos de coste:
•Alquileres - se incrementan 5-10% en 2016
•Costes laborales - estables después de caída progresiva, 0,8% en
2016
Los propietarios deben optimizar sus costes principalmente en
materias primas y productos que conforman el menú. Las estrategias
son:
•Reducción de porciones
•Ingredientes de menor coste
•Simplificación del menú
Como por otro lado en el coste laboral, optimizando tareas del
personal y empleando el número correcto de trabajadores. Este
capítulo tiene aún mayor peso que el coste de materia prima

Innovación
El proceso de innovación en restauración es la
base para una oferta diferenciada, que se
convierte en atractiva para el consumidor y un
activo básico para la comunicación del local.
Se traduce en generación de clientes nuevos y
visitas repetidas de clientes existentes.
La innovación suele evolucionar entre técnica y
producto, buscando rutinariamente uno o el otro:
recuperación de técnicas tradicionales (Noor),
nuevos productos (Aponiente), nuevas técnicas
(Dani García), recuperación de productos
tradicionales (Juan Ranas).

InvesOgación

Comunicación

Renovación Oferta

Atracción de clientes

Modelos de
negocio
La innovación debe venir
también de nuevos modelos
de negocio, la mayoría de los
nuevos locales de
restauración se centran en
formatos tradicionales como
Tapas y Restaurantes con
servicio a mesa.
Sin embargo el público busca
nuevas fórmulas y el modelo
de servicio es una excelente
área de innovación.

7€

Fuente: Elaboración propia + datos NPD

12 €

20 €

35 €

Financiación
La inversión en “startups” por
inversores profesionales ha
crecido de forma significativa en
los últimos 10 años. Se invierte
cada vez mas en estados
emergentes como “toma de
posición” y buscando las
necesidades futuras de las
grandes empresas.
La inversión ha evolucionado
hacia inversores no profesionales
en los últimos 24 meses,
principalmente a través de
Crowdfunding.

Aspectos clave para emprender en hostelería
Concepto

Oferta Gastronómica

Novedoso, evitando fórmulas repetitivos.
Dirigido a públicos de nicho o por el contrario
a mercado de masas con propuestas atractivas

De alta calidad, cocinada en local, ingredientes
frescos y locales, diferenciada de otras enseñas

Operaciones

Experiencia de cliente

Normalmente es uno de las áreas menos
valoradas al emprender y la que puede
diferenciar el éxito del fracaso.

Uno de los elementos clave de un nuevo
proyecto, necesita respirar novedad y calidad y
tener en cuenta todos los puntos de contacto con
el cliente.

Equipo

IdenOdad

La complejidad de emprender en este área es
muy grande y no siempre se reconoce al
principio. Es importante rodearse de un gran
equipo que permita avanzar rápido. Aunar
CREATIVIDAD y NEGOCIO.

Alejarse de la imitación de otros locales y buscar
una imagen y oferta única que les diferencie de
sus competidores.

36

Más herramientas en
gastroemprendedores.es
Desde plantillas para diseñar un plan de negocio, elaborar un escandallo, hasta
informes sobre oportunidades en conceptos de restauración, emprender en clave
saludable o cómo generar marcas potentes en alimentación.

Gracias

EATABLE ADVENTURES S.L.
C/Serrano 219, 1C
28016 Madrid
T: +34 910001447
E: informacion@eatableadventures.com
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