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1. Presentación. Cómo usar este material didáctico.
El sector agroalimentario español tiene un gran impacto en la economía del 
país, principalmente en términos de empleo, ingresos y exportaciones. Debido 
a las diferentes condiciones climáticas, España tiene una producción regional 
diversificada.

Además, debido a que su industria agroalimentaria cuenta con una estructura 
muy fragmentada y plagada de pequeños productores, es fundamental facilitar la 
innovación constante para fomentar la internacionalización y la competitividad. 

Por eso, creemos que desarrollar con tu clase un proyecto de Start-up para este 
sector puede hacer que afiancen su espíritu emprendedor, tomen la iniciativa en el 
aula haciendo realidad sus ideas, y además darles una vía para que se visualicen en 
su futuro más inmediato y conozcan otras salidas profesionales.

En este sentido, la variedad de profesiones que entran en juego en la actualidad del 
sector agroalimentario asegura el carácter innovador del mismo, y cuanto más lo 
conozca tu alumnado, más preparado estará para definir su futuro profesional.

Por equipos de trabajo, tendrán que proponer una oportunidad de negocio, bien a 
través de una Start-up o bien con una App móvil, que se alinee con algún ámbito 
relacionado con el sector alimentario. 

Eso sí, aseguraos de que su implementación sea viable y 
proporcione una ayuda, solución o mejora, bien para el productor 
o bien para el consumidor final, porque aunque nos encantaría, no 
somos Harry Potter ni podemos hacer las cosas a golpe de varita.

1. Presentación. Cómo usar este material didáctico.



Innovación alimentaria

Nuevos alimentos y productos alimentarios.
Nuevas tendencias de consumo (vegano, ecológico, 0 
desperdicio, etc…)
Satisfacer nuevas demandas específicas (alergias, 
enfermedades, etc…)

Tecnología alimentaria

Calidad y seguridad alimentaria.
Trazabilidad de los alimentos.
Procesos de envasado.
Envases sostenibles, etc…

Sector agroalimentario
Proximidad y comercio local.
Cultivos sostenibles.
Huertos urbanos, etc…
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Modelo empresarial tipo Start-up App móvil 

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PROPUESTO

Tu tarea como docente será la de hacer de sensei, es decir, guiarles en las diferentes 
dinámicas grupales que te proponemos, supervisando los pasos que se describen en 
la hoja Camino del Emprendedor* que les hemos preparado.

Si propones a tus alumnos que se organicen según sus capacidades más  
 destacadas, estarás fomentando un aprendizaje colaborativo.

Si también les animas a que imaginen cómo sería su empresa, el logotipo 
y dejas que sean creativos con el resto de los aspectos que la definen, 
fomentarás un aprendizaje por competencias, favorecido por este proceso de 
emprendimiento.

Verás que algunas palabras están en color azul y subrayado. Estas contienen un 
hipervínculo a una web de referencia por si quieres profundizar en el tema del que 
tratan o saber más. Te aseguramos que la curiosidad no mata a ningún gato.

*Esto de la hoja Camino del Emprendedor es una hoja de ruta de toda la vida, pero hemos querido  darle un poco 
de fantasía a todo esto, así que de aquí en adelante lo verás siempre escrito así.

SECTORES AGROALIMENTARIOS PROPUESTOS

1. Presentación. Cómo usar este material didáctico.



Este es un método de enseñanza que, como su nombre indica, consiste en 
dar la vuelta a lo que se venía haciendo hasta ahora, invirtiendo el sistema 
educativo tradicional. Propone que los alumnos estudien y preparen 
las lecciones fuera de clase, accediendo en casa a los contenidos de las 
asignaturas o se preparen ciertos materiales, para que luego en el aula sea 
donde hagan los deberes y puedan interactuar y realizar actividades más 
participativas, analizar las ideas, debatir entre ellos… Todo ello apoyándose 
mucho en las nuevas tecnologías y con un profesor que actúa de guía.

Flipped Classroom
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Para que puedas hacerlo, te dejamos una serie de webs de referencia, artículos 
y noticias de interés. Con ellos podréis entender mejor el contexto actual 
agroalimentario, a nivel nacional y europeo, y cómo la innovación en tecnología y 
sostenibilidad está presente en el sector.

Si tus alumnos investigan previamente sobre estos sectores 
agroalimentarios, estarás creando un ambiente de aprendizaje que favorezca 
el desarrollo de sus competencias, a fin de estar preparados para carreras 
científicas y tecnológicas.

Si además relacionan sus conclusiones con la creación de su propia empresa, 
estarás incentivando su creatividad, con la finalidad de innovar para 
enfrentarse a las necesidades del futuro.

Desde Salvacomidas queremos ayudarte para que tus estudiantes desarrollen 
proyectos en los que trabajen en equipo, de forma que exploren y logren la solución 
de un problema mediante el pensamiento crítico, y que todo ello les oriente en sus 
estudios académicos y salidas profesionales y laborales. Así que hazles sudar un 
poquito para que den lo mejor de ellos mismos. Recuerda ¡dar cera, pulir cera!

Recuerda que dispones de la vinculación curricular para ayudarte en la programación 
y secuenciación de curso. 

Antes de desarrollar la idea de negocio, te proponemos una primera sesión de 
investigación, para que tus alumnos y alumnas profundicen sobre los sectores 
agroalimentarios propuestos, de manera que se decanten por el que más les 
interese y motive. Os proponemos hacerlo mediante la metodología Flipped 
Classroom:

1. Presentación. Cómo usar este material didáctico.

https://salvacomidas.eitfood.eu/wp-content/uploads/2021/09/Vinculacion-curricular-secundaria.pdf
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Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología.

Competencia Lingüística.

Competencia Digital.

Competencia en Aprender a Aprender.

Competencias Sociales y Cívicas.

Competencia en Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor.

COMPETENCIAS CLAVE

Contextualizar a los alumnos respecto de la forma de entender y abordar el 
emprendimiento.

Desarrollar y afianzar el espíritu emprendedor.

Fomentar el pensamiento creativo.

Fomentar el trabajo en equipo, la iniciativa y creatividad como base para la 
confianza en uno mismo.

Anticiparse a situaciones de riesgo por medio del análisis y la estrategia.

Detectar tendencias de mercado y consumo, en el sector agroalimentario nacional y 
europeo.

Valorar la importancia de la innovación y el I+D+I en el sector agroalimentario.

Convertirse en ciudadanos responsables e informados.

Fomentar el conocimiento de salidas profesionales científicas en el sector 
agroalimentario.

 Familiarizarse con las nuevas profesiones que demanda el sector agroalimentario 
para promover la innovación del sector.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Presentación. Cómo usar este material didáctico.
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Al participar en este programa educativo, ponemos a tu disposición el curso 
GRATUITO ONLINE, EIT Food Start-up Manual. Y a todos nos gusta lo gratis, ¿no? 
Porque ¡es gratis!

Esta guía en inglés está compuesta por 9 módulos (en formato online y Pdf) sobre 
cómo construir una empresa agroalimentaria que pueda transformar el sistema 
alimentario de una manera escalable y sostenible. 

 Y ¡eh! está escrito por emprendedores agroalimentarios para que puedas aprender 
directamente de sus desafíos, éxitos y sabiduría. Poca broma.

¡! ¡!
El acceso es gratuito y solo te pedirá un correo electrónico de 
registro, y como compartir es vivir, no te olvides que puedes 
pasar el enlace a tu alumnado para que ellos también puedan 
profundizar sobre este tema.

A
RECURSOS 

AUDIOVISUALES
RECURSOS 

INTERACTIVOS

RECURSOS 
AUDIOVISUALES

RECURSOS 
INTERACTIVOS

LINKS DE
REFERENCIA
ARTÍCULOS,
NOTICIAS,

INFORMES…

TÉCNICA 
SCAMPER

CANVAS
TEMPLATE 

APP

DAFO

START-UP

APP

PROFUNDIZAR CONTEXTO

WEB QUEST

1. CREW PASS

ESTUDIO VIABILIDAD

ESTUDIO DE MERCADO

OBTENCIÓN DE IDEAS

SECTOR AGROALIMENTARIO

TECNOLOGÍA ALIMENTARIA

INNOVACIÓN ALIMENTARIA

2. HOJA CAMINO DEL 
EMPRENDEDOR

1. Presentación. Cómo usar este material didáctico.

https://startupmanual.eitfood.eu/course/eit-food-startup-manual/
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DESARROLLO DEL 
PROYECTO

1º FASE: INVESTIGACIÓN 
Y CONTEXTO PREVIO.

FRUTAKU
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2.1. 1ª sesión: Flipped Classroom y debate de ideas.

Organiza a la clase por equipos y reparte a cada uno su Crew Pass. (No pongas esa 
cara, ¡nos referimos a la ficha de equipo!)

Pide a cada equipo que haga una reflexión sobre empresas, procesos alimentarios, 
producción de alimentos, tendencias de consumo, sostenibilidad y medio ambiente, 
etc… relativamente “nuevas” del sector agroalimentario que han surgido a partir 
de cubrir una carencia o necesidad de un sector de la población, y que responden a 
nuevos modelos sociales, tecnológicos y sostenibles. 

En el Crew Pass habrá una tabla donde pueden escribir sus aportaciones y 
conclusiones.

Flipped Classroom: Antes de nada, pide a cada equipo que investigue las 
siguientes  páginas webs, agrupadas por sector. Entrégales la Crew Pass para 
que se organicen y sepan qué información buscar.

Puedes pedirles que busquen esa información en casa, o realizar la actividad 
en el aula de informática.

El día de la sesión, cada equipo podrá debatir y compartir sus opiniones con 
el resto de la clase, teniendo que completar la tabla resumen poco antes del 
final de la sesión, para poder debatir en grupo e intercambiar con el resto de 
los equipos, sus ideas y opiniones.

Antes de terminar la sesión, y a modo de cierre del debate grupal, escribe en la 
pizarra las propuestas de cada equipo mientras exponen sus opiniones y valoración 
de las empresas.

Agrúpalas por sector agroalimentario y  por los tipos de producto o servicio, para 
tener una visión global de la percepción que tienen tus alumnos.

Una vez finalizada esta sesión, tus estudiantes ya están listos para lanzarse al 
vacío del emprendimiento, o sea, empezar a idear su modelo de negocio. Para ello, 
entrégales la hoja Camino del Emprendedor (ya sabes, hoja de ruta) donde vienen 
descritos los pasos a seguir y las dinámicas grupales que les ayudarán a materializar 
su idea de negocio.

Investigamos el contexto del sector agroalimentario y las últimas 
tendencias en innovación y emprendimiento.¡! ¡!

2. Desarrollo del proyecto. 1ª fase: investigación y contexto previo.
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Estas son las páginas de referencia que debes pasar a tu clase para que investiguen:

Food unfolded. En esta 
web, encontrarás una 
extensa relación de 
artículos relacionados con 
el sector agroalimentario.

EIT Food es la iniciativa de 
innovación alimentaria líder en 
Europa, que trabaja para hacer 
que el sistema alimentario sea 
más sostenible, saludable y 
confiable.

Dentro de cada apartado, 
tus alumnos encontrarán los 
proyectos más innovadores y 
que marcan las tendencias del 
futuro más inmediato.

Annual food agenda.
En esta web se recogen 
las últimas noticias del 
sector y, además, cuentas 
con múltiples recursos 
audiovisuales para 
visualizarlos en el aula, 
¡Desde vídeos a juegos 
interactivos! 

2. Desarrollo del proyecto. 1ª fase: investigación y contexto previo.

https://www.foodunfolded.com/es/
https://www.eitfood.eu/in-your-country/country/spain
https://annualfoodagenda.com/education-toolkit/
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Cursos online para profundizar:

Recursos audiovisuales para conocer las nuevas profesiones y demandas del 
sector agroalimentario:

Future learn.

A Day In The Life 
Series - Farmer

Alternative Proteins 
- Is this the food...

Future learn.

Digital Traceability 
- The agrifood... 

Accelerating 
Innovation for... 

EIT Food - What 
Do We Do? (2019).

2. Desarrollo del proyecto. 1ª fase: investigación y contexto previo.

https://www.futurelearn.com/courses/from-waste-to-value-spanish/2/register?return=d620u3vb
https://www.youtube.com/watch?v=mhE7fWRlO48&list=PLp-S_2BT4lePFbAuozLwcIRE15183Vsuj
https://www.youtube.com/watch?v=mhE7fWRlO48&list=PLp-S_2BT4lePFbAuozLwcIRE15183Vsuj
https://www.youtube.com/watch?v=ubczxoG6Nlo
https://www.youtube.com/watch?v=ubczxoG6Nlo
https://www.futurelearn.com/courses/food-for-thought-spanish/2
https://www.youtube.com/watch?v=typ202W48eo
https://www.youtube.com/watch?v=typ202W48eo
https://www.youtube.com/watch?v=PkejHWjWk-o
https://www.youtube.com/watch?v=PkejHWjWk-o
https://www.youtube.com/watch?v=AGBOOhVwJ6k
https://www.youtube.com/watch?v=AGBOOhVwJ6k
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DESARROLLO DEL 
PROYECTO

2ª FASE: CREACIÓN Y 
MATERIALIZACIÓN DEL 
MODELO DE NEGOCIO.

FRUTAKU



¡! ¡!

12

2.1. 2ª sesión: Laboratorio de ideas y materialización del 
modelo de negocio.

Organiza a la clase por equipos y entrégales la hoja Camino del Emprendedor.

Pide que imaginen su empresa en base a las conclusiones extraídas en la sesión 
anterior. 

Cada equipo deberá tener ya definido el sector agroalimentario al que se va a dirigir 
y el modelo de negocio que va a materializar.

En la hoja Camino del Emprendedor se describen los pasos a seguir para la 
generación de ideas, con una técnica creativa que les ayudará a dar forma a la 
empresa ideada.

Para ayudar a definir el modelo de negocio, te proponemos que apliquen 
la técnica SCAMPER, que consiste en generar ideas para un determinado 
producto, servicio o proceso. 

Siguiendo la metodología del Design Thinking, SCAMPER es el acrónimo de 
los conceptos de Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Poner otro uso, 
eliminar y Reorganizar.

Es una técnica colaborativa que ayudará a cada equipo a ser más creativos, 
sin filtros ni limitaciones, al estilo del Brainstorming o Tormenta de ideas.

Imaginamos nuestra idea, le damos forma y la materializamos en 
una oportunidad de negocio: Start-up o App.¡! ¡!

2. Desarrollo del proyecto. 2ª fase: creación y materialización del modelo de negocio.

https://xn--designthinkingespaa-d4b.com/metodo-scamper-para-generar-ideas
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Método SCAMPER con ejemplos 
y aplicación en Design Thinking 
y otros procesos creativos

Si lo prefieres, antes de empezar, podéis visualizar este vídeo:

En la misma hoja de Camino del Emprendedor, una vez definida la idea de negocio, te 
proponemos una serie de pautas y dinámicas grupales que ayudará a cada equipo a 
materializar su idea, convirtiéndola en una oportunidad de negocio viable.

Para ayudar a definir los aspectos estratégicos de la empresa, cada equipo 
deberá completar dos matrices gráficas a partir de dos grandes bloques: el 
estudio de la viabilidad y el estudio de mercado.

El MAPA DE EMPATÍA les ayudará a definir a su clientela ideal con el que 
ajustar la oferta del servicio planteado.

La matriz DAFO les ayudará a definir los puntos clave de la empresa.

2. Desarrollo del proyecto. 2ª fase: creación y materialización del modelo de negocio.

https://www.youtube.com/watch?v=T_TkM10PG8Y&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=T_TkM10PG8Y&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=T_TkM10PG8Y&t=60s
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CUADERNO 
DE TRABAJO

FRUTAKU
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Esto lo tenéis al final del cuaderno de trabajo, entregádsela a vuestro profe sensei 
una vez rellenada.

Paso 1. RELLENAD LA CREW PASS CON LOS DATOS 
DEL EQUIPO Anexo 1

Paso 2. ECHAD UN OJO A LA HOJA “CAMINO DEL 
EMPRENDEDOR” Y COMPLETADLA. Anexo 2

Paso 3. REALIZAD LA “ELEGICIÓN” DEL SECTOR 
AGROALIMENTARIO:

Todas las actividades que vienen a continuación os ayudarán a completar vuestra 
hoja  “ Camino del emprendedor“ que tenéis al final del cuaderno de trabajo.

Innovación alimentaria

Nuevos alimentos y productos alimentarios.
Nuevas tendencias de consumo (vegano, ecológico, 0 
desperdicio, etc…)
Satisfacer nuevas demandas específicas (alergias, 
enfermedades, etc…)

Tecnología alimentaria

Calidad y seguridad alimentaria.
Trazabilidad de los alimentos.
Procesos de envasado.
Envases sostenibles, etc…

Sector agroalimentario
Proximidad y comercio local.
Cultivos sostenibles.
Huertos urbanos, etc…

EJES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO PROPUESTOS

3.Cuaderno de trabajo.
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Paso 4. REALIZAD LA “ELEGICIÓN” DEL MODELO 
DE NEGOCIO:

Modelo empresarial tipo Start-up App móvil

Definición técnica:
Una startup es una pequeña empresa 
de reciente creación, con alto potencial 
innovador y tecnológico, donde su 
modelo es escalable y su crecimiento 
puede ser exponencial.
Vamos, lo que fue Google en sus 
comienzos, cuando los cuatro amigos 
cerebritos la montaron.

Definición técnica:
Sabemos que sabéis qué es una app, pero 
por si os queréis hacer los cultos, aquí va una 
definición bien fachera:
Una aplicación móvil es una aplicación 
informática diseñada para ser ejecutada 
en teléfonos inteligentes, tabletas y otros 
dispositivos móviles. Este tipo de aplicaciones 
permiten al usuario efectuar un variado 
conjunto de tareas profesional, de ocio, 
educativas, de acceso a servicios, etc.
facilitando las gestiones o actividades a 
desarrollar.

PLANTILLA TIPO PARA PRESENTAR VUESTRA IDEA DE NEGOCIO

PLANTILLA CANVAS PLANTILLA APP

Pide a tu profe que os imprima la 
plantilla CANVAS que os hemos 
preparado para ayudaros a materializar 
vuestra idea de negocio.

Pide a tu profe que os imprima la plantilla 
APP que os hemos preparado para ayudaros a 
materializar vuestra idea de negocio.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PROPUESTO

3.Cuaderno de trabajo.
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Descripción:

La plantilla sigue el modelo LEAN 
CANVAS simplificado. 
Se trata de un esquema que agrupa 
una serie de aspectos necesarios para 
definir qué negocio se va a crear y con 
qué propósitos.
Como tal, hay diferentes formas de 
interpretarlo y es interesante poder 
crear uno propio, en base a criterios 
propios y diferenciales, que defina 
mejor vuestra Start-up.

Descripción:

La plantilla de App cuenta con un formato de 
pantalla vertical.
Podéis añadir varias pantallas con el mismo 
formato e incluir en la barra de menú 
las secciones que queráis, indicando la 
interactividad del usuario. 
No olvidéis completar los espacios con textos e 
imágenes, etc.
Esta plantilla es un recurso, pero es interesante 
poder crear una propia que se ajuste a vuestra 
App.

Paso 5. REALIZAD LA “DESARROLLACIÓN” DE VUESTRO 
MODELO DE NEGOCIO:

Para ayudaros a definir vuestra idea y materializarla como una Start-up o como una 
App, seguid los pasos que se describen a continuación:

Identificación de la problemática, con el objetivo de mejorarlo, rediseñarlo, 
cambiarlo, crearlo…  
Definir a qué queremos dar solución, qué hueco o nicho queremos ocupar, qué 
solución dar a la necesidad detectada, etc.

Búsqueda de opciones de mejora o respuestas a las incógnitas, aplicando el 
listado de las palabras SCAMPER.
Para poder completar el listado, formulad las problemáticas como si fueran 
preguntas; las respuestas serán las soluciones u opciones de mejora.

Obtención de ideas creativas sin filtros ni limitaciones, para que no se frene 
el proceso de innovación y creatividad. Di todo lo que se te pase por la cabeza, 
seguro que hasta lo que parece una tontería tiene algo interesante. Flipa

3.Cuaderno de trabajo.
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Para llevar a cabo la técnica SCAMPER, meteos en el link y responded a las 
preguntas del epígrafe “Ejemplo de generación de ideas”. Hacedlo cada integrante 
del equipo por separado, así, tendréis muchísimas más ideas.

Si queréis, antes de empezar a rellenar la tabla podéis pedir a vuestro profe que 
ponga el vídeo explicativo de esta técnica.

Sustituir

Combinar

Adaptar

Modificar

Poner en 
otros usos 
(extrapolar)

Eliminar

Reordenar

3.Cuaderno de trabajo.

https://xn--designthinkingespaa-d4b.com/metodo-scamper-para-generar-ideas
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2. BUAH ES QUE SOY YO LITERAL - Dinámica grupal MAPA DE 
EMPATÍA Anexo3

Paso 6. REALIZAD LA “DESARROLLACIÓN” DE LA IDEA 
DE NEGOCIO:

1. ¿TIENE POSIBILIDADES NUESTRA IDEA O SE VA A QUEDAR EN LA 
FRIENDZONE? - ESTUDIO DE LA VIABILIDAD

Reflexionad sobre el producto o servicio que habéis ideado, analizando las 
expectativas que podrían tener sus clientes potenciales. 

Pensad también sobre esos clientes potenciales, es decir, sobre el segmento de 
población a la que irá dirigido el producto o servicio ideado.

En ambos casos, se trata de razonar sobre las posibilidades que tiene el 
producto o servicio ideado de ser útil y “necesario” para el público objetivo, 
valorando las necesidades de ese público y las expectativas y satisfacción 
puestas en ese producto o servicio.

Si creéis que vuestro producto no lo compraría nadie, que es aburrido o que no 
resuelve ningún problema, amiga, date cuenta ¡ahí no es!

Esta gráfica os ayudará a encontrar cuáles son los aspectos que definen 
al cliente ideal de vuestro producto y que os servirán para desarrollar una 
estrategia de negocio ad hoc. Osea, pensada especialmente para él.

El mapa de empatía es clave para definir y concretar el tipo de negocio de 
forma que sea adecuado para los intereses y necesidades de nuestro público 
objetivo. 

Porque ¿a que no os imagináis igual a una persona que escucha C.Tangana que 
a otra a la que le mola Taburete? Pues con cualquier producto/servicio pasa lo 
mismo, cada una tiene un tipo de cliente totalmente diferente.

3.Cuaderno de trabajo.

https://economipedia.com/guia/como-elaborar-un-mapa-de-empatia-para-entender-a-tu-cliente.html
https://economipedia.com/guia/como-elaborar-un-mapa-de-empatia-para-entender-a-tu-cliente.html
https://economipedia.com/manual/elaborar-un-plan-de-negocios-9.html
https://economipedia.com/definiciones/expectativa.html
https://economipedia.com/definiciones/cliente-potencial.html
https://economipedia.com/definiciones/segmentacion-conductual.html
https://economipedia.com/definiciones/segmentacion-conductual.html
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Imaginad cómo sería vuestro cliente perfecto, a quién queréis dirigir 
vuestro producto o servicio.

Describid si es mujer u hombre, su edad, si es independiente, si tiene 
familia, qué posición económica y laboral tiene, sus aficiones, si vive en una 
ciudad o en un pueblo... 

Escribid esta descripción en los cuadrados del mapa. Podéis ponerle 
nombre e incluso una fotografía, o si sois unos lanzados, ¡dibujadlo!

Una vez identificado el cliente ideal, pasaréis a completar cada una de las 
secciones del mapa de empatía.

Id pegando post-it de colores en cada sección hasta definir el cliente ideal 
de vuestra idea de negocio.

No lo hagáis rápido con lo primero que se os ocurra, pensadlo bien, porque 
si os dirigís a un público incorrecto vuestro proyecto no va a funcionar y 
luego… ¿Kapasao’? Jaja no, ¿kapasao’?

Debéis identificar lo que realmente le importa a vuestro cliente: sus 
preocupaciones, intereses, deseos, aspiraciones, frustraciones, sus gustos… 
No solo a nivel profesional, sino también a nivel personal.

Debéis identificar lo que realmente le importa a vuestro cliente: sus 
preocupaciones, intereses, deseos, aspiraciones, frustraciones, sus gustos… 
No solo a nivel profesional, sino también a nivel personal.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Pide a tu profe que proyecte la plantilla del mapa de empatía en el 
aula o aseguraos de que cada equipo tenga una copia impresa en su 
mesa de trabajo.

¡! ¡!

Sección nº 1. ¿Qué le pasa por el Kokoro? (Pensamientos/Sentimientos)

Sección nº 2. ¿Cuál es su movida? (Entorno social)

3.Cuaderno de trabajo.
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3. @IDEA100%ORIGINALNOFAKE - ESTUDIO DE MERCADO

Esta sección va a definir sus decisiones de compra, es decir, lo que influye en 
su toma de decisiones: su entorno familiar, sus amigos, su entorno laboral, los 
anuncios TV o prensa, las redes sociales… y a través de qué se relaciona. 

Así resumido, ¿de quién aceptaría antes un consejo de compra? ¿De quién se 
fiaría para probar un nuevo producto? Vamos, que no hablamos solo de influs 
de RR.SS., sino de su vida en general.

Debéis identificar si hay diferencias entre lo que dice y hace a lo que realmente 
piensa y siente. Este rango de diferencias puede ayudar a definir vuestro 
producto o idea de negocio. 

Se trata de observar cómo se comporta, cómo es su actitud, qué imagen da 
de sí mismo, su forma de transmitir sus sentimientos o intereses de cara al 
público…

Por medio de estas dos secciones trataréis de definir, por un lado, las carencias 
y puntos débiles (qué le frustra) y por el otro, sus aspiraciones y expectativas 
(qué le motiva).

Con ello, podréis definir vuestra idea de negocio de forma que tenga un 
valor real para el cliente ideal, que lo ayude y que quede satisfecho con la 
adquisición. Es decir, creando vuestra propuesta de valor: por qué necesita 
vuestra app o start up, cual es vuestro valor diferencial.

Sección nº 3. ¿Quiénes son sus influs de referencia? (De quién se fía)

Sección nº 4. ¿Va de postureo? (Qué dice/hace)

Secciones nº5 y nº6.  ¿Qué le pone de bajón? (Frustraciones) / ¿Qué le 
hace estar a tope? (Motivaciones)

Investigad si vuestra idea ya está en el mercado o si existen productos 
similares para que en caso de que sí, le deis una vuelta para mejorarla y que se 
diferencie de lo que ya hay. 

Estudiad el posible hueco de mercado que habéis encontrado, la oportunidad de 
negocio con el que llenaréis ese vacío.

¡Y no olvidéis indicar las profesiones que entrarían en juego en vuestro modelo 
de negocio!

3.Cuaderno de trabajo.
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Un DAFO es un estudio comparativo del sector al que vais a dirigir vuestra 
idea de negocio, en el que se estudian las Debilidades, Amenazas, Fortalezas 
y Oportunidades de empresas similares a la vuestra, que son vuestra 
competencia.

Al tiempo que investigáis el mercado, analizaréis la competencia para 
determinar qué carencias o puntos débiles tiene, de forma que los podáis 
convertir en las fortalezas de vuestro producto. 

La reconversión de las amenazas de la competencia en oportunidades para 
vuestra idea de negocio será clave para diferenciaros en el mercado lanzando 
un producto o servicio viable.

Id pegando post-it de colores en cada sección de la matriz DAFO para definir 
vuestra idea de negocio.

Este proceso de análisis es parte de la estrategia de vuestra idea de negocio y 
gracias a él, quedará definida la identidad del producto o servicio que queréis 
vender (el qué, el cómo, a quién, por qué medios, etc.)

Para ayudaros con este análisis, consultad la página de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

4. COMPETENCIA CHALLENGE - Dinámica grupal ANÁLISIS DAFO 
Anexo 4

¿CÓMO LO HACEMOS?

Pide a tu profe que proyecte la plantilla DAFO en el aula o que cada 
equipo tenga una copia impresa en su mesa de trabajo.¡! ¡!

Id pegando post-it en esta sección, indicando los puntos débiles de 
vuestra empresa, las debilidades que deberéis suplir y corregir respecto 
a la producción y los costes, la imagen de marca y su posicionamiento en 
el mercado, si sois conocedores o no del sector, el nivel de innovación, la 
distribución y el marketing, etc…

Matriz “Tranqui, yo controlo” - “No es bien”. Sección “Debilidades”.

3.Cuaderno de trabajo.
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En esta parte, dejaréis escritos los puntos fuertes de la empresa, lo que son 
sus fortalezas, para, una vez detectadas, impulsarlas. Pensad en lo que hace 
vuestra idea de negocio diferente y atractiva para los clientes potenciales, su 
grado de innovación, si está alineada con algún criterio o tendencia actual, si es 
sostenible, si se ajusta a la economía circular, etc.

Matriz “Tranqui, yo controlo” - “Es bien”. Sección “Fortalezas”.

Las dos secciones siguientes refieren a cómo está la competencia con 
respecto a vuestra empresa. Debéis analizar el sector de mercado al que os 
dirigís, el entorno (social, clientela, comercios, etc.) en el que os moveréis, y las 
empresas competencia. 

Las amenazas serán los aspectos diferenciales (los puntos fuertes de la 
competencia) que pueden desbancar a vuestra idea de negocio.

En esta sección de la matriz, colocaréis los post-it indicando los huecos de 
mercado que no están saturados, que han pasado desapercibidos por la 
competencia, las tendencias de mercado, las peticiones de clientes, etc.

Las oportunidades serán los aspectos clave que podréis desarrollar para 
que vuestra idea de negocio sea diferencial con respecto a la competencia, 
desmarcando vuestra empresa con respecto al resto.

Matriz “Controlan otros” - “No es bien”. Sección “Amenazas”.

Matriz “Controlan otros” - “Es bien”. Sección “Oportunidades”.

3.Cuaderno de trabajo.
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Reflexionad sobre la idea de 
negocio.

Buscad un problema, una necesidad 
o deseo que resuelva vuestra idea.

Estudiad el mercado y la 
competencia.

Buscad la diferenciación que 
marcará la idea, que la distinguirá 
del resto.

Definid la base de clientes, vuestro 
público objetivo.

Definid el valor de la idea, lo que 
lo hace deseable para el cliente 
potencial.

Definid la estrategia de penetración 
en el mercado.

Definid qué profesiones son 
necesarias para la viabilidad de 
nuestro negocio.

PRODUCTO MÍNIMO 
VIABLE (PMV)

MODELO DE NEGOCIO

Paso 7. REALIZAD LA “MONTACIÓN” DE VUESTRA IDEA DE 
NEGOCIO:

Canvas es una herramienta gráfica para analizar y crear modelos de negocio de 
forma fácil. Permite ver los aspectos que involucran al negocio de forma global en un 
lienzo dividido y gira entorno a la propuesta de valor que se ofrece.

MODELO CANVAS. 
Anexo 5

3.Cuaderno de trabajo.
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Esto ya lo tenéis hecho ;)

En estas tres secciones tenéis que escribir las conclusiones y aportaciones a 
las que llegasteis  en la fase previa de investigación y contexto.

Para dejarlo todo bien atado, vamos a rellenar los siguientes epígrafes:

Problemas / solución / alternativas al problema:

Esta sección se utiliza para detectar las necesidades del mercado y del cliente. 
Debemos orientar el producto a sus necesidades y deseos.

Esto también lo tenéis hecho porque ya habéis identificado al cliente ideal, 
os habéis puesto en su piel y habéis analizado qué es lo que piensa, siente, 
ve, escucha, cuáles son sus problemas y los beneficios que le puede aportar 
nuestro producto/servicio, así que escribid en esta sección las conclusiones y 
elementos clave vistos en el Mapa de Empatía.

Deben dar respuesta a:

Segmentación de clientes

¿Para quién estamos creando valor? 

¿Quiénes son nuestros clientes más importantes?

Esta es la pieza clave de todo el modelo de negocio. La propuesta de valor 
o ventaja competitiva es el motivo por el que el cliente nos va a comprar 
a nosotros y no a otro. Aquí se incluye lo que hace diferente e innovador a 
nuestro producto/servicio.

Se puede innovar en diferentes aspectos como en el modelo de ingresos, 
alianzas empresariales, procesos productivos, entrega del producto/servicio, 
marca…

¡Qué suerte, otra cosa más que ya está hecha! Podéis dejar en esta sección las 
conclusiones o elementos clave vistos en la Matriz DAFO.

Propuesta de valor

3.Cuaderno de trabajo.
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Deben dar respuesta a:

Debemos dar respuesta a:

¿Qué valor estamos entregando a nuestros clientes?

¿Qué problema resolvemos?

¿Cuál es la necesidad que satisfacemos?

¿Qué tipo de producto ofrecemos?

¿Con qué canales podemos llegar a nuestros clientes?

¿Qué canales funcionan mejor?

¿Cuáles de estos canales son los más rentables?

Una vez definidos nuestros clientes y la propuesta de valor que les ofrecemos, 
tenemos que llegar a ellos. Si no nos conocen, no nos van a comprar. Aquí 
vamos a definir los canales de distribución del producto o servicio.

Canales

Conocer con qué recursos contamos y los que aún no tenemos para llevar a 
cabo la actividad de nuestro negocio, es clave a la hora de establecer el plan de 
negocios.

Siempre debemos pensar en la forma de optimizarlos, es decir, intentar 
conseguir la máxima productividad posible al mínimo coste.

Recursos clave

Debemos dar respuesta a:
¿Qué recursos esenciales requiere nuestra propuesta de valor?

¿Qué profesiones entran en juego para asegurar la viabilidad de            
nuestro negocio?

3.Cuaderno de trabajo.
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Debemos dar respuesta a:
¿Qué actividad básica requiere nuestra propuesta de valor?

¿Qué profesiones son necesarias para el desempeño de nuestra actividad?

¿Cuáles son nuestros canales?

¿Cuáles son nuestras fuentes de ingresos?

Para llevar a cabo la propuesta de valor que queremos ofrecer a nuestros 
clientes, son necesarias ciertas actividades para preparar el producto antes de 
que llegue al mercado. Es decir, aquí pensamos en lo que haremos en nuestro 
día a día.

Actividades clave

Si la tecnología es más vuestro rollo y habéis elegido desarrollar la App, en el anexo 
6 os dejamos una plantilla para que veáis cómo empezar a hacerlo. Pero ¡eh! Es 
solo un ejemplo, no es necesario que la sigáis al pie de la letra. A lo mejor vuestro 
proyecto tiene más que ver con un juego o con una tienda online. Tranquis, coged lo 
que os valga y con el resto ¡echadle imaginación!

MODELO APP. 
Anexo 6

3.Cuaderno de trabajo.
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ANEXOS

FRUTAKU



ARTÍCULO / LINK DE 
REFERENCIA

SECTOR AGROALIMENTARIO

TIPO DE EMPRENDIMIENTO O 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO…

ES INNOVADOR PORQUE…

INDICAR AQUÍ LOS ASPECTOS 
TECNOLÓGICOS Y DE I+D+I

HUECO O NICHO DE MERCADO 
QUE HA PASADO A OCUPAR…

PROFESIONES QUE ENTRAN 
EN JUEGO (¿Son nuevas 
profesiones? ¿Hay algún sector 
novedoso que se haya unido al 
agroalimentario?)

RESPONDE A UNA NUEVA 
DEMANDA SOCIAL O DE LA 
POBLACIÓN: CONSUMIDORES, 
AGENDA 2030 Y 
SOSTENIBILIDAD, ETC.

SOLUCIÓN QUE APORTA, 
NECESIDAD QUE CUBRE

Asignatura: Evaluación o trimestre:

Escribid aquí vuestro nombre 
de la Crew:

La people que 
sois:

Clase/grupo:

29

ANEXO 1: CREW PASS PARA SABER CÓMO ESTÁ LA COSA EN EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO Y LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO.

CREW PASS

4. Anexos.
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ANEXO 2: HOJA CAMINO DEL EMPREDEDOR PARA CONVERTIR VUESTRA IDEA 
EN UNA STARTUP/ APP.     

4. Anexos.



ANEXO 3: MAPA DE EMPATÍA     
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ANEXO 4: DAFO  

4. Anexos.
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ANEXO 5: PLANTILLA CANVAS

PLANTILLA CANVASPLANTILLA CANVAS

PROBLEMAS

ALTERNATIVAS
AL PROBLEMA

SEGMENTACIÓN 
DE CLIENTES

RECURSOS CLAVE

ACTIVIDADES CLAVE

CANALES

SOLUCIÓN PROPUESTA DE VALOR

4. Anexos.



ANEXO 6: Plantilla APP

PLANTILLA APPPLANTILLA APP

LOGO

Nombre Pantalla

HOME

Imágen

LOGO

Texto

Botón

Chiques 
¡Recordad! esta plantilla es solo un ejemplo, no teneís que seguirla al pie de la letra.
En ella podeís ver un ejemplo muy sencillo de cómo puede ser un app, así que coged lo que os valga y a partir de ahí  ¡Fluid!

MENÚ

PERFIL

ICONO

SECCIONES

Texto Texto

Texto

Texto Texto

Texto

Imagen

Chiques 
¡Recordad! esta plantilla es solo un ejemplo, no teneís que seguirla al pie de la letra.
En ella podéis ver un ejemplo muy sencillo de cómo puede ser un app, así que coged lo que os valga y a partir de ahí  ¡Fluid!



ANEXO 6: PLANTILLA APP

PRODUCTO/SERVICIO

Imágen

LOGO

Texto

Texto

Nombre Pantalla

¿QUIÉNES SOMOS?

Imágen

Imágen

LOGO

Texto

Nombre Pantalla

PLANTILLA APPPLANTILLA APP

MARCA

Chiques 
¡Recordad! esta plantilla es solo un ejemplo, no teneís que seguirla al pie de la letra.
En ella podeís ver un ejemplo muy sencillo de cómo puede ser un app, así que coged lo que os valga y a partir de ahí  ¡Fluid!

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Chiques 
¡Recordad! esta plantilla es solo un ejemplo, no teneís que seguirla al pie de la letra.
En ella podéis ver un ejemplo muy sencillo de cómo puede ser un app, así que coged lo que os valga y a partir de ahí  ¡Fluid!
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