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QUIENES SOMOS:

Consultoría de desarrollo comercial integral
Nuestro trabajo consiste en obtener los
resultados de tu empresa, implicándonos
contigo durante todo el proceso.
Ofrecemos un servicio personalizado y a medida
para tu empresa.
Aportamos las soluciones necesarias,
aprovechando nuestras ventajas, e implantando
nuestro conocimiento de mercado.
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COMO TRABAJAMOS?
Aportamos soluciones:

Desde “Donde estamos ahora" (Realidad),
hasta “Donde queremos llegar" (Objetivos)
Analizamos las posibilidades (Opciones),
y decidimos la forma de actuar (Acción)
Nuestros procesos de trabajo se adaptan a los
Objetivos de Nuestros Clientes
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COMO TRABAJAMOS?

Desarrollamos nuestro sistema en base a los siguientes análisis:
Mercado.
Competencia.
Producto.
Precios.
Servicio.
Potencialidad.
Nuevos nichos de mercado, …………
Con estos datos fijamos unos objetivos concretos, definidos y
alineados con las necesidades de su empresa, para ello:
Proponemos la puesta en marcha de medidas y soluciones, y
las supervisamos.
Efectuamos seguimientos de los resultados y su análisis.
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Elaboramos nuestro plan de desarrollo comercial A MEDIDA y lo adaptamos a las necesidades tu negocio
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NUESTROS SERVICIOS:
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CONSULTORIA ESTRATEGICA
& ASESORIA

INNOVACION

DIRECCION Y
GESTIÓN

INTERIN MANAGMENT

ALIANZAS
ESTRATEGICAS

WEB COMMERCE

VENTAS

BRANDING, RESTYLING,
PACKAGING

¿CUÁNDO SE NECESITA UNA CONSULTORÍA?
Si necesita resolver problemas o poner orden en la gestión de los
departamentos de su compañía, o tal vez esté abierto a recibir
recomendaciones expertas en un área.
Si requiere incorporar, retener el talento o reasignar integrantes de
su plantilla. Si su organización está en un momento de crecimiento o
lo contrario.
Si va a lanzar un nuevo proyecto, si un área de su negoció está en un
momento de rápida expansión y se le hace difícil controlarla.
Si requiere incorporar nuevos productos a su portfolio y capacitar a
su plantilla, si va a introducirse en un nuevo mercado…etc.

FASES DE LA CONSULTORIA
Análisis de necesidades.
PAC (Plan de acción comercial y de gestión)
Definición target cliente y consumidor.
Análisis diferenciación producto.
Innovación y desarrollo de productos y servicios.
Definición política de costes - precios & análisis de rentabilidad.
Elaboración de tarifas de venta por canal, desde costos
Puesta en marcha del PAC (plan de acción comercial)
Gestión comercial por canal de venta, red comercial.
Implantación en el mercado (canales de distribución) con
especialización y diferenciación en productos.
Detección necesidades de productos en nuevos nichos de mercado.
Desarrollo de nuevos mercados vs nuevos productos Etc.

INTERIM MANAGMENT

1

El Interim Management implica la
incorporación de profesionales con
amplia experiencia en una misión
concreta, que la empresa ha
considerado como estratégica.

Trabajo por objetivos que implica
una gran productividad,
compromiso e implicación por parte
de la persona que ejerce las labores
de interim Manager
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Vinculación temporal (solo durante
la realización del proyecto), lo cual
implica un coste variable para la
empresa

Gran rapidez en la puesta en
marcha y flexibilidad por la
experiencia concreta del
profesional
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Complementa al equipo directivo,
incrementando su valor. Puede
existir además una labor de
mentoring

Mayor objetividad en el desempeño
de su labor directiva, por poseer
una visión externa de la empresa.
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¿PARA QUE UN INTERIM MANAGMENT?

Dirección externa temporal (sistema a definir con gerencia)
Re-estructuración de áreas o departamentos (según necesidad)
Gestión de red comercial.
Protocolos de control, seguimiento.

NUESTROS PROYECTOS
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Gourmet Desserts es una empresa fabricante de pastelería congelada ubicada en Alicante, actualmente
esta posicionada a nivel Europeo en los mayores operadores de canal retail
Nos encargamos de la comercialización de Gourmet Desserts para:
 Distribuidores Alimentación y Horeca
 Grandes Cuentas Retail
 Restauración organizada

NUESTROS PROYECTOS
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Moysan Land nace de la unión de 3 emprendedores, para iniciar la plantación de Quinoa en la región de Murcia, de
hecho es la única plantación de la región
Nuestro trabajo se ha basado en:
 Detección de necesidades y plan de inversión.
 Plan de viabilidad de negocio
 Estudio de mercado
 Gestión documental sanitaria, ingeniería, obra
 Desarrollo de marca (logotipo, Branding, Packaging, etc.)
 Compra de los equipos necesarios para la planta
QUINOA
 Importación de maquinaria desde latinoamerica, despacho aduanas, etc.
 Creación de Plan de acción comercial y puesta en marcha
 Escandallos y elaboración de planes de costos y tarifas.
 Comercialización y distribución de sus productos

NUESTROS PROYECTOS
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Nuestra apuesta por lo artesanal “CERVERZAS ORIGEN”
Fabricante de cerveza artesanal de segunda generación, formulación y elaboración
propia
Nuestro trabajo se ha basado en:
 Detección de necesidades.
 Estudio de mercado
 Desarrollo de I+D+I
 Elaboración de material de venta (dossiers, carta de presentación, etc.)
 Creación de Plan de acción comercial y puesta en marcha
 Escandallos y elaboración de planes de costos y tarifas.
 Comercialización y distribución de sus productos en canal retail grandes
cuentas, horeca organizada y distribuidores
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Licores artesanos de chocolate, de arroz con leche y Gin de fresa
Nuestro trabajo se ha basado en:
 Estudio de mercado
 Elaboración de material de venta (dossiers, carta de presentación, etc.)
 Creación de Plan de acción comercial y puesta en marcha
 Elaboración de tarifas.
 Comercialización y distribución de sus productos en canal retail grandes
cuentas, horeca organizada y distribuidores
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Elaborador de Bacalaos y salazones, con más de 30 años de experiencia, partimos
de las mejores materias primas, y nos garantizamos los mejores caladeros para
poder ofrecer un producto de la máxima calidad.
Nuestro trabajo se ha basado en:
 Detección de necesidades.
 Estudio de mercado
 Desarrollo de I+D+I
 Elaboración de material de venta (dossiers, carta de presentación, etc.)
 Creación de Plan de acción comercial y puesta en marcha
 Escandallos y elaboración de planes de costos y tarifas.
 Comercialización y distribución de sus productos en canal retail grandes
cuentas, horeca organizada y distribuidores
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Fabricante de snacks de bacalao, elaborado a partir de cortezas seleccionadas, se
elabora este sabroso snack, crujiente y sabroso, ideal para tomas como aperitivo,
con alioli, o ideal para acompañar un plato de pescado
Nuestro trabajo se ha basado en:
 Detección de necesidades.
 Estudio de mercado
 Desarrollo de I+D+I
 Elaboración de material de venta (dossiers, carta de presentación, etc.)
 Creación de Plan de acción comercial y puesta en marcha
 Escandallos y elaboración de planes de costos y tarifas.
 Comercialización y distribución de sus productos en canal retail grandes
cuentas, horeca organizada y distribuidores

NUESTROS PROYECTOS
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Productos artesanales de La Mancha, Carnes Andares selecciona
desde origen la materia prima, ya que dispone de cebaderos, sala de
despiece y fabrica de embutidos propia.
El trabajo de estos artesanos cárnicos, se refleja en sus productos.
Nuestro trabajo se ha basado en:
 Detección de necesidades.
 Plan de viabilidad de negocio
 Estudio de mercado
 Desarrollo de marca (logotipo, Branding, Packaging, etc.)
 Creación de Plan de acción comercial y puesta en marcha
 Escandallos y elaboración de planes de costos y tarifas.
 Comercialización y distribución de sus productos en todos los
canales.

PIZQUITOS

NUESTROS PROYECTOS
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Empresa elaboradora de lotes y cestas de navidad para empresas, y
tienda On line de productos típicos regionales
Nuestro trabajo se ha basado en:
 Detección de necesidades.
 Plan de viabilidad de negocio
 Estudio de mercado
 Desarrollo de marca (logotipo, Branding, Packaging, etc.)
 Creación de Plan de acción comercial y puesta en marcha
 Escandallos y elaboración de planes de costos y tarifas.
 Busqueda de distribuidores y Comercialización de sus productos en
todos los canales.
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Fabricantes de untables totalmente vegetales, aconsejados para cualquier tipo de
consumidor por su ausencia de grasas, y especialmente para el publico vegano
Nuestro trabajo se ha basado en:
 Detección de necesidades.
 Estudio de mercado
 Desarrollo de I+D+I (nuevos productos)
 Elaboración de material de venta (dossiers, carta de presentación, etc.)
 Desarrollo de imagen de producto (packaging, branding, restyling.)
 Creación de Plan de acción comercial y puesta en marcha
 Escandallos y elaboración de planes de costos y tarifas.
 Comercialización y distribución de sus productos en canal retail grandes
cuentas, horeca organizada y distribuidores
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Fabricantes de productos IV y V gama
Nuestro trabajo se ha basado en:
 Desarrollo de imagen de producto (packaging, branding, restyling.)
 Creación de Plan de acción comercial
 Comercialización y distribución de sus productos en canal retail grandes
cuentas, horeca organizada y distribuidores

POSICIONAMIENTO RETAIL GGCC
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POSICIONAMIENTO CANAL DISTRIBUCIÓN
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En DCI food contamos con
distribuidores independientes
en gran parte de la geografía
nacional, los cuales aportan su
capilaridad y red de clientes
en comercio tradicional de
alimentación y Horeca

NUESTROS COMPAÑEROS DE VIAJE
 MARKETING Y DISEÑO PUBLICITARIO: Disponemos de un partner profesional en la elaboración y puesta en marcha
de Packaging de canal alimentario; esta empresa es BRANDart (Diseño, Branding & Packaging) Ubicada en
Murcia, cuenta con un equipo dispone de una larga trayectoria profesional con más de 15 años de experiencia en
diseño de productos de alimentación, trabajando para empresas de reconocido prestigio como FRIPOZO, La niña
del Sur, productos Rubio, Quesos Palancares, Gimar, Nueva cocina mediterránea, Perichan…….

Una gran idea, un gran producto, no llegará a cumplir su
cometido si no es capaz de llamar nuestra atención. Por ello,
desarrollamos nuestros trabajos para que cada elemento
gráfico ayude, estimule y potencie la venta

NUESTROS COMPAÑEROS DE VIAJE
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Fabricantes de aplicación informática (app y desarrollo software turno de
venta)
El 36% de nosotros, al ver la cola, nos marchamos sin esperar.
Tú también lo has hecho muchas veces ¿verdad?.
Con Saturno harás el mismo gesto para ver cuanta gente hay en cola, podrás sacar turno,
verás pasar los turnos que se atienden en tiempo real, y a distancia.
Esperarás haciendo lo que quieras o aprovechando tu tiempo para seguir comprando.
Saturno te avisará para que acudas justo cuando vayas a ser atendido
Muy fácil de usar, Tu mayor valor, tus clientes, son los que te lo van a agradecer, verás que
en poco tiempo se corre la voz entre ellos, el comprar sin perder tiempo haciendo pesadas
colas no es algo que pase inadvertido, es tan intuitivo que incluso la gente mayor sabe
sacar turno en su primer uso, ha sido diseñado bajo esta premisa

NUESTROS COMPAÑEROS DE VIAJE

Twin Freaks Studio
Es una joven productora audiovisual y de cine afincada en Murcia que cuenta con gran experiencia en grabación de
espectáculos, corporativos, spots y videoclips, así como en productos audiovisuales de ficción -cortometrajes y
documentales-.
Fundada por los hermanos Juan y Pedro J. Poveda, con formación en Comunicación Audiovisual y con experiencia en
producción de cine, series, spots y videoclips a nivel nacional e internacional.
Además, Juan Poveda ha estudiado Dirección Cinematográfica en la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de
Catalunya (ESCAC).
Con los cortometrajes ‘El ritmo en sus venas’, ‘Eusebia’ o ‘Vietnam 4D Experience’ han cosechado 19 premios hasta la
fecha y más de 140 selecciones en festivales nacionales e internacionales.
Nuestro equipo marca la diferencia; departamentos como producción, arte, vestuario, fotografía, sonido, y
profesionales como ilustradores, animadores, fotógrafos y publicistas son imprescindibles para llevar a buen puerto
nuestros proyectos. Contamos con profesionales de confianza en cada uno de estos campos

No busques clientes para tus
productos, busca productos
para tus clientes”
“

Seth Goed

Encaje producto vs mercado

Gracias.
desde dci food queremos agradecerle su atención, y estaremos
encantados de poder colaborar con su empresa.
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Avda. de las Américas, parcela 16-4, planta 2ª, oficina 9
Polígono Industrial Oeste. Alcantarilla, Murcia
www.dcifood.com
info@dcifood.com

