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Ready for everything

Este es un caso de…creación de negocios



• Creación de negocios
– Crecimientos más rápidos que sus iguales

– Mayor resilencia a la volatilidad

– + Experiencia en el desarrollo, + éxito

– Pero:

– “solo el 24 por ciento de los nuevos negocios 

lanzados en los últimos diez años son hoy empresas 
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lanzados en los últimos diez años son hoy empresas 

viables con la suficiente escala.”

• Motivos:
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• Factores críticos éxito
– Parachoques aprendizaje, agilidad decisión

– Prueba y error iterativo: productos, modelos de – Prueba y error iterativo: productos, modelos de 
negocio.

– Análisis de datos ágil, adaptación propuesta valor

– Pensar desde principio en “escalabilidad rentable”

– Efecto portfolio y curva de aprendizaje en lanzamiento 
de negocios

– Liderazgo: propio / matriz– Liderazgo: propio / matriz

– Atracción de talento

– Estrategia
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¿QUO VADIS 

Primera reflexión estratégica

¿QUO VADIS 
PROTEINA?
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Música celestial…

+75%, 1,5% CAGR                                    +3,8%; 1,8% s/Dv
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Con cierto ruido…
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Que reinterpretamos con una partitura diferente

CONTROLLER FÓRUM LIVE MADRID CCA® 2021

¿Qué  “libretto” tiene está ópera?

CONTROLLER FÓRUM LIVE MADRID CCA® 2021



¿Con qué  “vibrato” lo debemos cantar?

Capacidades antes que finanzas Double S Curve: incremental vs 
disruptive “Long term thinking”
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CADENAS DE VALOR: PROTEINA CÁRNICA VS PROTEINA 

VEGETAL

READY FOR EVERYTHING
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ÁRBOLES DE DECISIÓN                                     y CADENA DE VALOR

1. Más de lo mismo: 

¿y la partitura?

1. Más de lo mismo: 
• Con el mismo modelo        - REITERACIÓN
• Con un modelo diferente  - REINGENIERIA 

(eficiencia, eco, sostenibilidad)

2. Nuevas cosas relacionadas                      - “INTEGRACIÓN EN PARALELO” 
(p.e proteínas funcionales)

3. ¡Algo diferente o muy diferente!             - “DISRUPCIÓN” Ruptura brusca del sistema3. ¡Algo diferente o muy diferente!             - “DISRUPCIÓN” Ruptura brusca del sistema

(Zyrcular Foods)
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¿Qué  “tempo” tiene la proteína alternativa?
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Plant based meats: % mercado proteína World

- Crecimiento sostenido firme +4%. Consum carne previsto UE 2025: -3%
- China importará + carne de cerdo que todo el consumo plant based mundial; aprox
6 m Tons
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Plant based meats: % mercado proteína EU 

CONTROLLER FÓRUM LIVE MADRID CCA® 2021

Plant based meats: % mercado proteína EU
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• Precios altos: expectativa paritaria 2025 (externalidades)

• Experiencia de uso y tasa de repetición: sabor y textura

Factores limitantes Plant based as a mainstream

• Experiencia de uso y tasa de repetición: sabor y textura

• Oferta limitada. Kick off!

• Sourcing materias primas

• Escalabilidad start ups

• Políticas públicas: importancia económica , opinión pública, taxing meat• Políticas públicas: importancia económica , opinión pública, taxing meat

• Cadena de valor y suministro
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• Investment VC / Lobbying corporates

Factores expansivos Plant based as a mainstream

• UN - WEF

• Sostenibilidad / Ethical conscious consumer

• Salud y foodtech. Product development / Flavours + Ingredients

• Políticas publicas: emisiones, salud pública, presión local farming (capacidad finita)

• Cadena de valor y suministro• Cadena de valor y suministro
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¿Qué modelo de ¿Qué modelo de 
negocio encaja 
con todo esto?con todo esto?
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¿Cómo lo hacemos?: Modelo de negocio

Asesoramiento y  I+D+i y formulación Scouting internacional  y Asesoramiento y  
producción escalable  
y sostenible

Máxima flexibilidad:
texturización  o extrusión, 
gestión operaciones “pull” y 
producción específica.

I+D+i y formulación
propia

Adaptabilidad y personalización  
total. Productos hechos aquí  
para la gente de aquí. Planta 
piloto. Apoyo arranque.

Scouting internacional  y 
distribución nacional

Best practices internacionales.  
Selección de Top Brands  
mundiales. Distribución y apoyo
a la venta.

Catalizador de novedades
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¿Cómo encajamos el puzzle?

¿Cómo encajamos el puzzle?

• Concepto “Pipeline”
• Árboles de escenarios 

estratégicos
• Precios transferencia
• Analítica
• Estructura organizativa
• Incentivos• Incentivos
• Interna/externalización
• Apalancamiento activos



¿Cómo encajamos el puzzle

conjuntamente?
06

Propuesta de valor ZF para …:• Propuesta de valor ZF para …:

1. Formulación propia + planta piloto          Gama, agilidad, adaptabilidad, diferenciación

2. Producción propia: Texturización + extrusión          IFS, escalabilidad, garantía, trazabilidad, registro sanitario

3. Escalabilidad y crecimiento

4. Ubicación planta, red logística y almacenaje corporativa nacional (península + islas)

5. Sostenibilidad           origen y propósito, ISO 14001

6. Equipo marketing + packaging propio          marcas, promoción, lanzamiento, redes, digital.

7. Equipo I+D propio + participación clusters: innovación proyectos (mycoproteina, fermentación..)

8. Marcas distribución + Colaboración startups           profundidad surtido + catálogo innovación
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Gracias


