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RESUMEN EJECUTIVO
El siguiente Plan de Marketing está diseñado para La Caleta de Sants, un restaurante de
origen latinoamericano y que lleva 3 años operando en la ciudad de Barcelona. El
establecimiento genera ingresos de 2 canales de distribución diferentes: el directo, con
las ventas dentro del restaurante y el canal online, donde funciona su servicio a domicilio.
Es importante destacar que la empresa en cuestión ha definido correctamente a su público
objetivo, que está dividido entre turistas y gente local.
El principal problema detectado en este negocio es que sus procesos de funcionamiento
no han sido manejados correctamente, en concreto, se pueden distinguir inconvenientes
en el branding de marca, la falta de una propuesta de valor, la estandarización de procesos
internos y falta de promoción de este.
De esta manera, en el año 2019 se facturó 300.000 € en el canal directo y 104.000 € en el
canal online, sin embargo, han tenido altos y bajos y sus ventas han llegado a ser
estacionales, lo cual ha influido en el desarrollo correcto de la empresa.
A partir de esta información, y realizando un arduo análisis interno y externo de todos los
elementos que influyen en el restaurante, se plantearon un conjunto de acciones de
producto, enfocadas en darle un concepto a la marca, de precio, para generar fidelización
y elevar el tráfico de clientes, de distribución, para mejorar la organización empresarial
y de promoción, para dar a conocer los servicios del establecimiento y diferenciarse de la
competencia.
Todas estas acciones están diseñadas para cumplir con el objetivo comercial de aumentar
en 1 año un 40% más de clientes que en el año 2019 en el canal directo un 25% más de
pedidos en el canal online, lo que representa un total de 121.040 € más en la facturación
total.
El costo de este Plan de Marketing es de 12.573,64 €, lo que representa un 10,4% del
objetivo comercial. Tomando en cuenta que el margen operativo es de un 37,6% se llegó
a la conclusión que los primeros 33.440,53 € van a servir para pagar el plan. De esta
manera se determinó que es un plan rentable, por lo cual se recomienda seguir las
recomendaciones expuestas en este documento.
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JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO Y MOTIVACIÓN
El negocio del presente Plan de Marketing es La Caleta de Sants, un restaurante de origen
latinoamericano y que lleva 3 años operando en la ciudad de Barcelona. Sus fundadores
son de Caracas, Venezuela, y su idea es brindar una oferta gastronómica original que
fusione sabores locales e internacionales con la vasta variedad de platos que existe en la
cocina latina.
Son diversas las motivaciones al escoger este tema como Trabajo de Fin de Máster, en
primer lugar, para mi es importante impulsar la cultura latinoamericana en Europa y la
gastronomía es un puente muy importante lograr este objetivo, al conocer el restaurante
y a sus equipo de trabajo sentí que tienen un gran potencial para llevar el concepto de su
negocio a un nivel más atractivo en el mercado, ver el esfuerzo que cada uno de ellos
pone en su día a día es definitivamente un impulso muy importante para involucrarse de
lleno con su idea. Este concepto es otra de mis motivaciones, ya que sus platos son de
autor y buscan incorporar elementos de todas partes del mundo sin perder la esencia
latina; como último punto y el que considero el más importante, es que tuve la
oportunidad de generar un emprendimiento que se dedicaba a brindar asesorías
gastronómicas, de negocios y marketing hacia restaurantes e inversores de esta área de
trabajo. Este trabajo me llevó a conocer de fondo el funcionamiento de este negocio
interna y externamente, saber cuáles son sus procesos de trabajo, la estandarización de
sus platos para generar las ganancias necesarias y no perder dinero por cualquier tipo de
porción mal medida y también cuáles son las estrategias necesarias para promocionarse
correctamente.
Con este preámbulo, es importante recalcar que este trabajo se convierte en un reto
personal para mí, ya que esta primera investigación me ha llevado a conocer varios
problemas que existen en el negocio que no le permiten mostrar todo su potencial hacia
sus consumidores, por lo que considero que este plan de marketing será una base muy
importante para el restaurante que hoy por hoy no tiene un norte fijo en su giro de negocio.
Es fundamental analizar desde los pequeños detalles hasta los más grandes para entender
qué busca su público, qué aspectos deben potenciar y por supuesto, cuáles son aquellos
que deben dejar a un lado.
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MARCO TEÓRICO Y FUENTES DE DATOS
•

Para el análisis del entorno (interno y externo) se elaborará una matriz DAFO
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Autor: Albert Humphrey,
Stanford Research Institute (1960).

•

Para el análisis interno y externo se utilizará la metodología de Michael Porter
sobre la cadena de valor de la empresa. Referencia “Michael E. Porter, Ventaja
Competitiva, CECSA, México, 1987, páginas 51 a 78”

•

Para el análisis externo se utilizará una combinación de
o Análisis PESTLE (Political, Economic, Social, Technological, Legal and
Environmental factors), Alan Chapman “Análisis del entorno”. Análisis
PEST (2008).
o El cuadrilátero de Michael Porter en su libro “Competitive Advantaje:
Creating and Sustaining Superior Performance, 1985”.

•

Para las estrategias de Marketing y Marketing Mix, se trabajará con la
metodología de Philip Kotler plasmada en su libro Dirección de Marketing, última
edición.

•

Para el análisis de datos demográficos se obtendrá información actualizada del
Instituto Nacional de Estadística, del Ayuntamiento de Barcelona y también del
sitio web Statista que brinda datos basados en estudios de confianza.

•

Para la obtención de estadísticas del sector de la restauración, se utilizará el
Anuario de la restauración organizada en España (2018) y el Anuario restauración
de marca en España (2019) de la KPMG.
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SITUACIÓN ACTUAL
La Caleta de Sants es un restaurante ubicado por el sector de Plaza España, en la Calle de
la Bordeta, 54, en diciembre de 2019 cumplió 3 años de operaciones brindando sus
servicios gastronómicos. El nombre es tomado de un negocio anterior que existía en el
lugar, que durante aproximadamente 20 años fue una marisquería muy popular entre los
habitantes de la zona, se decidió mantenerlo porque en Venezuela, país de origen de sus
socios, el término caleta hace referencia a “un lugar escondido, un sitio donde guardas
algo”.
El concepto del negocio que se ha brindado desde sus inicios es “comida iberoamericana
con interpretación caraqueña”, que nace como una inspiración de la vida en Caracas y
la experiencia que brinda a sus habitantes, esta es una ciudad cosmopolita en donde se
puede encontrar varios restaurantes y, según uno de sus socios, lo que menos se consume
es comida venezolana porque se ha generado una mezcla internacional de sabores debido
a la migración portuguesa, árabe, española, sudamericana que existe en el lugar, es por
eso que el caraqueño tiene la oportunidad de comer cualquier variedad de comida y
básicamente, eso es lo que se quiere reproducir en el restaurante.
Su oferta gastronómica ha ido evolucionando con el paso del tiempo, dentro de su carta
actual se pueden encontrar diferentes platos que varían entre 4 a 20 euros, como tostones,
ceviche costeño, choripanes, nachos, empanadas, tequeños, arepas, parrilladas, pollo a la
brasa, costillas, cachapas y burritos, todos estos tienen un toque especial y original del
chef de la casa, que es uno de los socios. Sin embargo, este menú ha ido cambiando con
el paso del tiempo por diversos motivos y decisiones que el equipo ha tomado, por
ejemplo, varios platos de autor ya no se están vendiendo y eso ha creado problemas entre
sus clientes porque han recibido críticas negativas haciendo énfasis en que han perdido
su esencia.
La Caleta de Sants ha tenido altos y bajos en su tiempo de funcionamiento, el constante
cambio de estrategias de branding, producción y concepto, no han permitido al negocio
tener un desarrollo completamente exitoso ya que no han logrado posicionarse
correctamente en el mercado. Actualmente reciben entre 800 a 1000 clientes mensuales
en establecimiento, estos varían estacionalmente según la época del año con un ticket
promedio de 22 euros y en cuanto a su canal de delivery, su media fluctúa entre los 700
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pedidos mensuales con un ticket promedio de 15 euros; además, es importante mencionar
que su principal fuente de promoción y atracción de clientes son plataformas como
TripAdvisor, Instagram, El Tenedor y Google Business.

1. PRIMERA DEFINICIÓN DEL OBJETIVO
Uno de los principales retos que afronta La Caleta de Sants es tener un objetivo claro en
el cual enfocarse para estandarizar sus procesos de producción; es importante destacar
que su concepto se ha ido acoplando de acuerdo con las necesidades que han visto en sus
consumidores sin tener una investigación previa, es decir, solamente con intuición de lo
que podría ser mejor para el restaurante en base a un aprendizaje de ensayo y error.
Esta práctica se vuelve un problema porque el negocio no logra sentar bases firmes de
quiénes son y qué ofrecen al público, es por lo que la definición del objetivo debe
centrarse en cubrir los siguientes puntos, que serán los pilares de un reposicionamiento
de marca y aumentar el flujo de clientes:
•

Definir un posicionamiento único del concepto de restaurante basado en una
estrategia de branding y comunicación interna y externa.

•

Definir correctamente el grupo objetivo al que se quiere llegar; por los objetivos
del negocio y el ticket promedio al que se aspira, estamos hablando de personas
entre 25 a 45 años, que ya tienen ingresos y la capacidad financiera para consumir
en un restaurante de este estilo al menos 1 vez por semana. Es importante lograr
fidelizar al consumidor regular que es local y generar estrategias para que el turista
pueda visitar el restaurante en el tiempo que esté en Barcelona.

•

Apuntar a estandarizar su estrategia de distribución, ya que el servicio a domicilio
y el consumo dentro del establecimiento se manejan muy diferente.

•

Generar una estrategia de marketing estacional para los meses de alta y baja
afluencia de clientes, sin caer en la necesidad de realizar cambios en el menú, en
el personal y tampoco en el concepto del negocio.

Al trabajar estratégicamente en estos temas, se plantea generar un incremento del 2,5%
sumado al crecimiento (o decrecimiento) regular que el negocio ha tenido anualmente en
las ventas con la implementación del plan de marketing. Esta es una estimación
conservadora teniendo en cuenta la tasa de crecimiento anual en el sector de restauración
en España para el año 2018 (KPMG, 2019).
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TAMAÑO ESTIMADO DEL MERCADO
Para calcular el tamaño estimado del mercado de La Caleta de Sants, hay que tomar en
cuenta los 2 públicos objetivos a los que está enfocado el servicio, por un lado, tenemos
al público local que representa entre 20 al 30% de sus clientes fijos (La Caleta de Sants,
2019) y por el otro, los turistas que visitan Barcelona durante todo el año, que es la fuente
más grande de captación de nuevos consumidores. El Ayuntamiento de Barcelona (2017)
en su base de datos más actualizada nos indica que la ciudad tuvo un total de 12.072.975
millones de turistas en el año 2017, de los cuales el 54% tienen una edad entre 25 y 44
años (Statista, 2019) y el 41,9% visita las Fuentes de Montjuïc, el sector de Plaza España,
el MNAC, el Anillo Olímpico, entre otras atracciones cercanas y también, otro dato
relevante es que el 15,8% de los turistas utilizan TripAdvisor para planificar su viaje
(Ayuntamiento de Barcelona, 2017). Al hablar de las estadísticas de población es
importante centrarse en las personas que viven en el distrito de Sants-Montjuïc, ya que
será el público potencial al que se podrá llegar y convertirlo en un cliente fiel del
restaurante. Según el Instituto Nacional de Estadística (2017), este distrito conformado
por 8 barrios tiene una población total de 182.354 personas, de las cuales, 108.046 son
adultos entre 25 a 64 años, además, solamente en esta zona existen 650 restaurantes de
los cuales 47 están segmentados como latinos, caribeños, sudamericanos (TripAdvisor,
2019).
Conocer la frecuencia de consumo en restaurantes será fundamental para calcular el
tamaño estimado de mercado, KPMG International Cooperative realizó en 2018 un
estudio del sector de restauración en España obteniendo la media de 159 visitas per cápita
al sector, sin embargo, solamente el 18% representa a restaurantes de servicios completos.
Con estos datos procedemos a organizar los datos que servirán para calcular el tamaño
estimado del mercado.
La variable T representa el tamaño total del mercado que vamos a analizar, que en este
caso es la suma del número total de turistas al año + la población del distrito de SantsMontjuïc:
T = 12.072.975 + 182.354
La variable M permitirá filtrar los datos según los criterios que se analizaron en la
demografía, en este caso, del número total de turistas al año hay que tomar solamente el
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54% que representa la edad del público objetivo al que se quiere llegar y de ese valor hay
que restar el 41% que son las personas que realizan turismo en el sector, además hay que
sumar la cantidad de población representativa que vive en Sants-Monjuïc; por lo tanto la
variable se expresaría de la siguiente forma:
M = ((12.072.975 * 0,54) * 0,41) + 108.046
M = 2.781.002
La variable P es el ticket promedio que en este caso se obtuvo con información real del
negocio, sin embargo, es importante realizar una media ponderada para hacer una relación
entre los diferentes canales de distribución en donde las ventas en el establecimiento
representan el 65% de las ventas mientras el delivery un 35% (La Caleta de Sants, 2020):
P=

("" $ %,'()*(+( $ %,,()
%,'(*%,,(

P = 19,55 euros
La variable N representa el número de veces en un año que nuestro cliente compra el
servicio, que en el caso de la restauración en España es un promedio de 159 per cápita,
sin embargo, para este negocio utilizaremos solamente el 18% que es la categoría de
servicios completos:
N = 28
Con todos los datos analizados, se procede a calcular el tamaño potencial de nuestro
mercado:
Tamaño potencial = M*P*N
Tamaño potencial = 2.781.002 * 19,55 * 28
Tamaño potencial = 1.522 millones de euros
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2. ANÁLISIS INTERNO
2.1. Misión, principios y filosofía corporativa.
La Caleta de Sants es un restaurante ubicado en el barrio de Sants Montjuïc de la ciudad
de Barcelona; su objetivo principal es brindar una oferta gastronómica que fusione
sabores latinos, haciendo énfasis en los platos venezolanos. Los valores que más
predominan son los de brindar un excelente servicio al público internacional que
constantemente está rotando en la ciudad, su equipo de trabajo está consciente de la gran
cantidad de competencia que existe, es por eso que su giro de negocio se centra en brindar
una experiencia única, con platos de autor que les permita diferenciarse entre otros
establecimientos.
Fortalezas: El restaurante se diferencia por la innovación que brinda a la comida típica
latinoamericana, convirtiendo a su menú en cocina de autor.
2.2. Breve historia de la empresa.
El restaurante es fundado en diciembre de 2016 por un grupo de venezolanos que
decidieron emprender en Barcelona con el objetivo de brindar al público la experiencia
gastronómica que tenían en la ciudad de Caracas.

“La Caleta de Sants” originalmente fue una marisquería muy conocida en el barrio de
Sants, funcionó durante 15 años y los socios tomaron la decisión de mantener el nombre
ya que el termino caleta es muy conocido en Latinoamérica, en Venezuela
específicamente, hace referencia a un lugar escondido, o un sitio donde guardas algo.
Asimismo, se pensó que, al no cambiar de nombre, se iba a mantener a los antiguos
clientes, sin embargo, no fue así ya que ellos iban buscando paella; por el otro lado, sí fue
positivo para el público latino ya que relacionaron inmediatamente a un concepto
sudamericano.

A lo largo de sus 3 años de funcionamiento, el negocio ha ido innovando su menú y
también ampliando sus canales de distribución, hoy en día tienen una muy buena
reputación en TripAdvisor, que es su mejor fuente de promoción.
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Fortalezas: El restaurante ha ganado muy buenos comentarios a través de plataformas
de recomendación digitales.
Debilidades: Si bien el nombre ya se ha posicionado como un restaurante latino, es
importante mencionar que su estrategia de branding no ha sido la correcta con el
mismo ya que el rótulo en su fachada aún indica que es una marisquería.
2.3. Organización: estilo y enfoque.
El establecimiento está organizado de tal manera en la que se puedan optimizar todos los
recursos posibles, es decir, se trata de que todo el personal tenga la capacidad de cumplir
con varias responsabilidades. El lugar es pequeño, cuenta con 5 empleados (representados
con color naranja) y los 3 socios (representados con color azul); en el siguiente
organigrama se puede hacer una aproximación de todas las funciones que cumplen los
empleados en La Caleta de Sants.

Propietarios

Director de
administración

Chef

Director de
comunicación

Atención y
servicio al
cliente

Personal de
cocina

Preparador de
alimentos

Encargado de
despensa

Cocineros de
línea

Meseros y
anfitriones

Cajero

Limpieza

Actualmente, el restaurante abre a partir de las 19h30, solamente se trabaja en la noche
porque la rotación de clientes durante el día y la tarde en la zona no cubría los costos
operativos del negocio, cuando operaban todo el día, tenían 2 empleados más, pero la
facturación no era la misma, sobretodo en el verano cuando las personas invertían su
tiempo en la playa o salían de vacaciones fuera de la ciudad.
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Fortalezas: El restaurante optimiza sus costos operativos al enfocarse en una franja
horaria de funcionamiento en donde tiene mayor rotación de clientes.
Debilidades: Tener personal cumpliendo varias tareas a la vez puede ser perjudicial
para la atención que se brinda al consumidor. Pueden surgir problemas de orden en
cuanto a los tiempos de entrega de los platos, o al momento de realizar la cobranza.
2.4. Grupos Clave
•

Accionistas: Como se ha dado a conocer en el organigrama, el restaurante está
conformado por 3 socios cuyas funciones están enfocadas en la administración, la
propuesta gastronómica y la promoción del lugar. Las decisiones más generales,
en cuanto a concepto de negocio se las realizan conjuntamente.

•

Empleados: Todo el personal es de nacionalidad venezolana, son personas en las
que los socios confían, son 5 en total y comparten funciones tanto en la cocina
como en el servicio al cliente.

•

Proveedores: Existen varios proveedores que trabajan con La Caleta de Sants y
son los siguientes: Guzmán Gastronomía, Macro, Disbesa, Maheso, Ecocarns,
Coca Cola, Crusat. Mantienen buenas relaciones y su contacto es directo, vía
telefónica o vía Whatsapp.

2.5. Localización
La Caleta de Sants está ubicado en la Carretera de la Bordeta, 54, muy cercano a la
concurrida Plaza España donde se puede encontrar atracciones turísticas como las Fuentes
de Monjuïc o la Plaza Arenas, sin embargo, esta calle no cuenta con mucha afluencia de
personas.
Fortalezas: El restaurante está ubicado en una zona de alta afluencia turística.
Debilidades: La calle en específico es muy escondida dentro de la zona, además, no
luce muy agradable para la vista del turista.
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2.6. Recursos de la empresa
Los recursos de la empresa con aquellos que suman valor al establecimiento, en este caso
se concentran en los siguientes datos, que fueron consultados directamente con los
administradores:

Aforo: El restaurante es pequeño y puede recibir un máximo de 30 personas en mesas y
7 en la barra.

Equipamiento: Cuenta con equipos básicos de cocina que incluyen un grill, una plancha
y cuatro fogones.

Capacidad productiva: Pueden sacar platos cada siete minutos en promedio, a menos
que tengan una mayor complejidad y tardan veinte minutos; hablando del servicio a
domicilio, tienen una capacidad productiva de aproximadamente 900 pedidos mensuales.
Este recurso depende mucho de la estacionalidad ya que no siempre tienen la misma
rotación de clientes.

Rotación de clientes: Un punto muy importante a destacar es que, dentro de su horario
de funcionamiento, en palabras de uno de sus socios, pueden llegar a llenar el restaurante
hasta 3 veces en una jornada de trabajo, sin embargo, es muy difícil que lleguen a ocupar
2 veces el local en una noche, incluso solamente se llega a ocupar 1 sola vez la mayoría
de tiempo (La Caleta de Sants, 2020).

Know how: El conocimiento y experiencia que tienen los propietarios del restaurante, les
ha permitido transmitir la idea que conocían en Caracas, hasta Barcelona en temas de
concepto gastronómico y servicio, además, han logrado conocer al público objetivo
correctamente como para innovar en su menú de acuerdo con el factor estacional que se
vive en Europa. Por el otro lado, también existen varios fallos en temas de promoción y
manejo de marca, lo cual ha restado valor al concepto de negocio.

Ubicación: Este es un recurso que resta valor a La Caleta de Sants ya que está localizado
en una calle que no tiene mucho tránsito de personas.
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Uso de canales digitales: El equipo se ha manejado muy bien en medios como Trip
Advisor y Google, lo que les ha brindado gran cantidad de clientes y buenas
recomendaciones.
Fortalezas: El restaurante está equipado con personal e insumos para cumplir con
una mayor producción de platos, además tienen experiencia en el negocio de la
restauración.

2.7. Análisis de la cartera de productos y su contribución a la facturación.
Si bien el restaurante cuenta con una variedad de opciones de comida, este análisis estará
enfocado en los platos que más contribución dejan como entrada, principal, postres. Es
importante destacar que la estrategia de La Caleta de Sants en cuanto a su cartera de
productos ha ido variando durante su funcionamiento y de acuerdo con ciertos factores
como la estacionalidad o al número de empleados que tenían. En el verano de 2019, por
ejemplo, decidieron incluir algunas opciones del servicio a domicilio en su canal directo,
esta decisión fue a partir de la renuncia de empleados, lo que no abasteció la producción
normal que tenían. En la actualidad, se lanzó una nueva propuesta de menú con un ticket
promedio más alto, su carta se puede ver en el siguiente enlace: https://bit.ly/2X1MEIR

La cartera de productos total se presenta en las tablas adjuntas en los anexos 1 y 2, que
pertenecen al menú planteado para la temporada de otoño-invierno 2019 y las opciones
que se pueden encontrar en su menú a domicilio dependiendo de la aplicación. A
continuación, se presentan los platos que generan mayor margen y lo que más se venden
en los 2 canales de distribución (La Caleta de Sants, 2020).

Platos entrantes con mayor rentabilidad en el restaurante, en orden de importancia:
1. Tequeños.
2. Arepas.
3. Tostones
Platos principales con mayor rentabilidad en el restaurante, en orden de importancia:
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1. Risotto.
2. Panceta de cerdo.
3. Costillas BBQ.
•

Dentro de esta categoría podemos señalar el plato principal que más se vende en
el restaurante, que no es el más rentable: Parrilla Mar y Tierra.

Los postres se clasifican de la siguiente manera:

•

Tres leches, es la opción que más se vende.

•

Quesillo, es la opción que mayor rentabilidad genera.

En cuanto al servicio a domicilio, los platos que más se venden se resumen en el siguiente
gráfico.

Gráfico 1. Estadísticas de ventas en Glovo de La Caleta de Sants (2019).

Fortaleza: El restaurante sabe identificar correctamente las necesidades de sus clientes
dependiendo el mes del año.
Debilidad: Si bien cuentan con una amplia cartera de productos, su oferta nunca está
estandarizada en sus canales de distribución; existe mucha confusión de parte del
público en cuanto al cambio del menú y concepto.
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2.8. Canales de distribución que utiliza la empresa
El establecimiento utiliza 2 canales de distribución que funcionan desde el mismo lugar:

Directos

•

Restaurante: La carta del establecimiento varía de acuerdo con la estacionalidad
del año, en el último trimestre se ofrecían 43 platos a la carta divididos entre
entrantes, arepas delux, arepas clásicas, principales y postres. Su facturación
durante el año 2019 fue sobre los 300.000 euros.

Indirectos

•

Delivery: Proporciona platos más tradicionales y se comercializan a través de
aplicaciones como Glovo, donde sus precios son entre un 10% y un 20% más
baratos a comparación de la carta en el restaurante y en Deliveroo, en donde se
ofrece una mayor variedad de platos los viernes. También existen opciones
únicamente disponibles para este canal, su facturación de junio a diciembre de
2019 fue de 104.000 euros.

Fortaleza: El restaurante tiene 2 canales de distribución enfocados para diferentes
segmentos de mercado, lo cual les genera más ingresos.
Debilidades: Sus canales indirectos no tienen la misma oferta de platos y precios, lo
cual puede significar una pérdida considerable de ingresos.

2.9. Clientes actuales
El establecimiento tiene un promedio mensual de 900 clientes entre los cuales se
identifican 2 grupos en específico que buscan una opción gastronómica diferente en la
ciudad de Barcelona.
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o Clientes recurrentes: Se pensaría que este grupo alberga a más personas
latinoamericanas, sin embargo, son personas que ya conocieron el lugar y
lo visitan frecuentemente. Este grupo representa entre el 20% y hasta el
30% de las ventas.
o Turistas: Representan la mayor cantidad de clientes que visitan el
restaurante, dado que su mejor medio de conocimiento del lugar es a través
de canales digitales como TripAdvisor o Google My Business. Son
personas que valoran gastronomía de calidad, en un barrio donde no hay
mucha oferta de este estilo.

Fortalezas: La Caleta de Sants tiene bien identificado a su público objetivo.
Debilidades: Más del 70% de su facturación depende de la afluencia de turistas que
tenga la ciudad y la zona; dependen de factores externos que pueden afectar el número
de clientes.

2.10. Política de comunicación
La comunicación que se realiza en La Caleta de Sants ha sido enfocada en una estrategia
totalmente digital y orgánica, durante su tiempo de funcionamiento han logrado
posicionarse con buenas recomendaciones y valoraciones, a continuación, se detalla la
gestión y acciones llevadas a cabo en sus distintos canales:

•

TripAdvisor: Es su mayor medio de promoción desde que abrieron el restaurante,
cuenta con certificado de excelencia entre los años 2017-2019.

•

Google: Cuentan con más de 600 opiniones, está muy bien manejada su
información, contacto y dirección en Google Maps, sin embargo, no tiene un buen
posicionamiento en SEO, solamente se lo encuentra por su nombre.

•

Facebook e Instagram: Son canales adicionales que no se los maneja con
frecuencia, no cuentan con una estrategia de comunicación y solamente se
promocionan eventos especiales como por ejemplo navidad o fin de año.
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A pesar de este éxito orgánico, el manejo visual de su marca ha tenido varios cambios, se
ha cambiado el nombre del restaurante, su página web no está actualizada y cuando se
actualiza el menú, no se comunica. La comunicación interna es muy directa ya que no es
un negocio grande, sin embargo, hay algunas quejas de que el personal no está capacitado
al momento de entregar la carta.
Fortalezas: El restaurante tiene un buen funcionamiento orgánico en plataformas
como TripAdvisor y Google, lo más importante es que los clientes brindan buenas
recomendaciones en cuanto a la calidad de la comida y servicio al cliente.
Debilidades: No han explotado otros canales de comunicación, existe falta de
organización en su promoción ya que no cuentan con una estrategia planteada.
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3. ANÁLISIS EXTERNO
3.1. Análisis del macroentorno
Es de gran importancia para este proyecto conocer sobre el entorno que lo rodea ya que
la actualidad política, económica, social, tecnológica, ecológica y legal junto con los
cambios que se producen, van a ser significativos para entender las oportunidades y
amenazas que enfrenta el sector de la restauración al momento de tomar decisiones
estratégicas que beneficien al negocio en cuestión. Por esta razón es necesario realizar un
análisis PESTEL, una herramienta para analizar el entorno externo de los factores antes
mencionados.

3.1.1 Demografía del segmento.
España es un país que ha venido experimentando varios cambios demográficos desde la
crisis que explotó en el año 2007, uno de esos tiene que ver con su población, que desde
el 2012 ha ido decreciendo principalmente por la salida de españoles al extranjero y el
descenso de la natalidad. Actualmente el país cuenta con 46,5 millones de habitantes, de
los cuales 4,8 millones son extranjeros y un dato valioso a recalcar es que en el año 2018
la comunidad venezolana fue la que más creció con una tasa del 47% (Fernández, 2019).

La migración de españoles está directamente relacionada con factores políticos y falta de
empleo; al hablar de natalidad, se ha vuelto muy común que las parejas no busquen
casarse a muy temprana edad e incluso muchas de estas, piensan en no tener hijos. Para
entender mejor esta idea, en 1975, la media de edad en la que una mujer era madre estaba
entre los 24 y 25 años, en el 2017, el 64% de nacimientos fueron de madres entre 30 a 39
años, asimismo, el número de nacimientos en España en 1975 llegaba a los 670.000
aproximadamente, mientras que en 2017 no alcanzó los 400.000 (Fernández, 2019), es
decir, una disminución del 40%. Estos datos generan indicios del comportamiento que
esta teniendo la sociedad en España, así como también tener un panorama más claro sobre
la tendencia que podría tener la demografía en un futuro.

La Caleta de Sants pertenece al sector de la restauración, ubicado en la ciudad de
Barcelona, como se pudo conocer en el análisis interno, el turismo es un factor
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fundamental para tomarlo en cuenta por su repercusión en el desenvolvimiento del sector,
pero también porque representa gran parte de la facturación del establecimiento. El
siguiente gráfico muestra el número de turistas internacionales que visitaron España en
2019, por comunidad autónoma de destino principal (Díaz, 2020).

Gráfico 2. Número de turistas internacionales que visitaron España en 2019 (en miles).

Como se puede apreciar, la región de Cataluña es la más visitada, siendo la ciudad de
Barcelona el foco principal de atracción; el Observatorio del Turismo en Barcelona
(2018) en su informe de resultados del Perfil y hábitos de los turistas en la ciudad de
Barcelona, arroja varios datos sobre este segmento: hay varios motivos de viaje, como
trabajo, congresos, ferias, compras, salud, sin embargo, el 70,2% lo hace por vacaciones;
la Basílica de la Sagrada Familia, el Park Güell y en Museo del FC Barcelona son los
atractivos más visitados. En cuanto al comportamiento de los turistas, el tiempo de estadía
promedio en la ciudad son 4,8 noches, un 31,3% viaja en pareja y un 28,8% lo hace solo.
A esto hay que agregar la mayor porción de personas (53,9%) que visitan la ciudad están
entre 25 a 44 años.
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Oportunidad: El constante crecimiento de extranjeros latinoamericanos en España
representa una oportunidad para La Caleta de Sants ya que puede aumentar su cartera
de clientes fijos aprovechando el conocimiento de su gastronomía. La gran afluencia
de turistas en la ciudad también es un factor determinante que puede atraer a más
clientes al establecimiento.

3.1.2 Cambios y tendencias del entorno político
España vive un proceso político nuevo desde el 7 de enero de 2020 con la posesión de
Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. El país lleva una monarquía parlamentaria
como forma de gobierno, asimismo cuenta con comunidades autónomas como Cataluña,
que ha estado en el foco de la política nacional e internacional por su proceso soberanista,
que busca su independencia de España.

Este proceso empezó a inicios de la década del 2010, después de varias disputas entre el
gobierno español y catalán; para tener una idea de la evolución del conflicto, en el año
2006, solo un 13,9% de los catalanes apostaba por un estado independiente, pero en
noviembre de 2013 el porcentaje escaló a un 48,5% (Ruiz, 2016). Esta situación política
ha escalado en los últimos años, hasta el punto en que en octubre de 2017 un grupo de
doce líderes catalanes impulsaron el proceso de independencia a través de un referéndum,
esto desencadenó al presidente de ese entonces, Mariano Rajoy a activar el artículo 155
de la Constitución española para que dicha acción quede nula hasta conseguir restaurar la
democracia.

Este grupo de políticos entró en un juicio de 8 meses en el año 2019, y la resolución final
fue su sentencia de entre 10 a 13 años en prisión. Al conocerse esta noticia, se desató un
ambiente de protestas en donde se bloquearon calles, vías de tren, enfrentamientos con la
policía y varios detenidos en Cataluña, pero especialmente en Barcelona (CNN, 2019).

Amenaza: La inestabilidad política que se vive en Cataluña es un factor que puede
alejar a los turistas, que es un segmento muy importante para el restaurante.
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3.1.3 Cambios y tendencias del entorno económico
El entorno económico español ha vivido cambios significativos desde la crisis que
enfrentó el mundo hace más de una década; con el paso de los años la economía del país
ha ido creciendo especialmente en el último trimestre del año 2013 lo que ha significado
un cambio significativo en el comportamiento del consumidor en cuanto a sus hábitos de
consumo. Para tener una mejor idea de esta relación, en el año 2015, el PIB español tuvo
un crecimiento del 3,8% mientras que, al término del 2019, se incrementó un 2%
(Instituto Nacional de Estadística, 2020).

Gráfico 3. Evolución del PIB de España en los últimos 20 años.

Estas previsiones del año 2019 van acorde a las estimaciones del FMI y el Banco de
España, así como superan a las proyecciones de la Comisión Europea que daba un
crecimiento del 1,9% (García, 2020). Si bien en el gráfico se puede ver que ha habido una
disminución en los últimos años, lo importante a destacar es que la economía del país no
ha dejado de crecer. También hay que destacar que el gasto público ha sido el mayor en
los últimos 6 años, lo más probable es por la época de elecciones que vivió el país. El
empleo fue un factor en donde también se percibió crecimiento, con la creación de
358.000 puestos de trabajo (García, 2020).
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Como se puede apreciar, la economía en términos generales ha tenido un balance positivo
para España en el 2019, sin embargo, hay que tomar en cuenta otros factores que pueden
afectar esta tendencia en el año en curso, como es la crisis mundial que se vive en el
mundo por el brote de un nuevo tipo de coronavirus que tiene en alerta a todos los países.
Esta situación afecta directamente a la economía global y también española,
especialmente al sector del turismo, en donde ya se sienten los estragos relacionados al
tema, la agencia de viajes online eDreams, ya reveló algunos datos en donde afirma que
las reservas totales de viajes han disminuido un 12% en relación al mismo período del
año 2019, los viajes a China se han reducido en un 92%, un 20% menos en el continente
europeo y las reservas a Italia han bajado un 35% (Gutiérrez, 2020).

En Barcelona, esta situación tuvo una gran repercusión a nivel económico ya que el
Mobile World Congress fue suspendido el pasado 13 de febrero de 2020 después de que
varias empresas participantes hayan cancelado su participación en dicho evento y también
como medida de seguridad a sus ciudadanos, esta semana es para la ciudad una de las
mejores épocas turísticas del año con ingresos que se acercan a los 500 millones de euros
(Mercader, 2020). Más de 110.000 personas de 200 países asisten a este evento, alrededor
del congreso se crean 14.100 empleos temporales directos e indirectos y si se habla del
sector de la restauración, hotelería y ocio se verán muy afectados, solo en el 2019, los
gastos destinados a estas actividades fueron de 117,7 millones de euros,
aproximadamente 275 euros por persona durante la semana del congreso (Mercader,
2020).
Oportunidad: A pesar de un pequeño decrecimiento en el PIB del país, está claro que
España vive una economía al alza, lo que influye en el comportamiento de las personas
que empiezan a consumir más actividades de ocio.
Amenaza: La crisis mundial por el coronavirus definitivamente es una amenaza para
todo el sector de la restauración que se sostiene gracias a la gran afluencia de turistas
que visitan la ciudad.
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3.1.4 Cambios y tendencias del entorno social y cultural
La sociedad y su comportamiento dan pasos agigantados por lo rápido y cambiante que
es el mundo actualmente. El portal web Puro Marketing (2020) señala en varios artículos
las tendencias que se vive actualmente dentro del ámbito social y cultural; el tema que
más destaca es el de la sostenibilidad, actualmente existe un estudio de consumo
responsable en el cual se conoce que el 85% de españoles compraría un producto más
caro si es que este proviene de canales de producción responsables y ofrezca un mayor
uso sostenible (PuroMarketing, 2020).

Esta tendencia se viene impulsando desde hace varios años sobretodo por leyes
medioambientales y porque el comportamiento de las nuevas generaciones se ve mucho
más encaminado a este tipo de prácticas, el informe antes mencionado también indica que
las personas cada vez buscan consumir productos orgánicos y que provengan de un
comercio justo, además que este compromiso no solamente tiene que venir por parte de
los consumidores, sino que las autoridades deben hacer mejores esfuerzos así como los
fabricantes y las grandes marcas a pesar de que un 62% de estas personas no cree en las
promesas de desarrollo sostenible (PuroMarketing, 2020).

Existen más datos relacionados a este estudio y se detallan a continuación:

•

El 70% de personas están dispuestas a consumir productos reciclados.

•

Un 85% elige medios de transporte menos contaminantes.

•

El 92% separa sus desperdicios, aunque afirman que ha sido un cambio que ha
tomado tiempo de llevarlo a cabo.

•

En general, estos hábitos se relacionan directamente con un consumo responsable
de energía.

•

Predisposición de consumir cosas nuevas.

Oportunidad: La tendencia hacia mantener una vida más sustentable significa que La
Caleta de Sants puede agregar a su menú opciones que se ajusten a las necesidades de
este tipo de clientes y de esa forma ganar una mayor cuota de mercado.
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3.1.5 Cambios y tendencias del entorno tecnológico
La tecnología es un factor que afecta directamente en la actualidad ya que da pasos muy
grandes cada día que influyen en el comportamiento de los consumidores hacia cierto
producto y servicio, en términos generales, lo que busca brindar la tecnología es brindar
herramientas que puedan simplificar las acciones diarias de cada persona, pues los
consumidores esperan que las marcas les hagan las cosas más fáciles. La inteligencia
artificial es un buen ejemplo de la evolución que vive el sector tecnológico, actualmente
las empresas lanzan asistentes virtuales como Alexa de Amazon para realizar actividades
cotidianas con mayor facilidad en la comodidad de su hogar.

Puro Marketing (2020) también recoge datos sobre un estudio realizado por Fullscreen,
en donde se analiza la nueva etapa vital en la que viven los millenials, que es la de ser
padres, a este segmento los denomina “parenialls” y asegura que un 96% de estos,
emplean tecnología como ayuda en su día a día como padres y un 47% dicen que es
justamente la tecnología lo que les permite tomarse un descanso en esa rutina. Este es un
factor muy importante ya que nos muestran comportamientos de una generación que fue
muy difícil comprender en su tiempo. La tecnología es clave para entretener a los niños,
para ayudarles a responder preguntas de sus deberes o para ponerse recordatorios de lo
que tienen que hacer.
Oportunidad: El avance tecnológico siempre va a representar una oportunidad para
el restaurante sobretodo porque puede mejorar su canal de distribución indirecta que
es el servicio a domicilio.

3.1.6 Aspectos ecológicos y medio ambiente
Los gobiernos buscan proteger el medio ambiente a través de practicas que beneficien a
todo el entorno integralmente, Barcelona es una de las ciudades pioneras en declarar una
emergencia climática cuyo objetivo principal es reducir la contaminación, en el 2018, se
aprobó un plan para la reducción de gases de efecto invernadero del 45% para 2030
respecto a las cifras obtenidas en el año 2005 (Blanchar, 2020).
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Aparte de este plan, el Ayuntamiento de Barcelona (2017) ha venido trabajando en una
idea en la cual se ponga atención a los siguientes puntos:

•

Peatonalizar 15 kilómetros de calles a través de “supermanzanas” que agrupan
varias manzanas y convierten las calles interiores en parques.

•

Crear 400.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes.

•

Multiplicar el transporte público y los carriles exclusivos para bicicletas.

•

Restricciones al tráfico creando una zona restringida para vehículos
contaminantes de 95 kilómetros cuadrados.

•

Llenar los tejados de la ciudad de paneles solares a través de subvenciones y
bonificaciones fiscales.

•

Impulsar a las empresas más sostenibles, con ayudas y prioridad en los contratos
públicos.

•

Menús escolares sostenibles y saludables priorizando el consumo local y
ecológico, reduciendo la carne y los procesados.

Oportunidad: La Caleta de Sants puede aprovechar los objetivos medioambientales
que tiene Barcelona para aplicar algunas acciones en su establecimiento, comunicarlo
de manera efectiva y aumentar su número de clientes, así como posicionarse con una
imagen alineada a los valores de la ciudad.
3.1.7 Cambios y tendencias del entorno legal y normativa
Las normativa y factores legales afectan a las empresas directamente porque son políticas
que se deben cumplir por todos los actores, al hablar del sector de la restauración, es
importante cumplir con las siguientes normativas.

En el caso de Barcelona, la obtención la licencia para abrir un restaurante o negocio de
restauración similar de nueva adquisición, se rige por la OMAIIA, es decir la Ordenança
Municipal d’Activitats i d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental de
Barcelona. Esta ley municipal establece diferentes trámites para abrir un bar o restaurante
dependiendo de sus características, aunque todos ellos requieren como punto de partida
un proyecto y planos elaborado por un ingeniero y requieren la inspección de una entidad
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privada colaboradora, Entidad Ambiental de Control (EAC), (Saia, 2018). Existen 3 tipos
de licencias para establecimientos de comidas y bebidas:

•

Bar sin servicio de restauración (antigua licencia C1).

•

Bar con restauración menor (antigua licencia C2).

•

Restaurante (antigua licencia C3), que es para un establecimiento en el que todos
o parte de los alimentos servidos en el restaurante se elaboran en la propia cocina
del establecimiento.

También es necesario cumplir con una licencia municipal de actividades que la otorga el
Ayuntamiento de Barcelona y la Diputació de Barcelona (2020), relacionada a la salud
pública, la ficha señala textualmente los siguientes requisitos:

Los establecimientos minoristas de alimentación y establecimientos de restauración en
los que se realizan actividades de producción, elaboración, transformación,
conservación, almacenamiento, distribución, venta o servicio de alimentos deben reunir
unas condiciones higiénicas y sanitarias que aseguren la inocuidad los alimentos que
ponen al alcance de los ciudadanos y que estan reguladas, entre otras normativas, por
la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de Salud Pública y los reglamentos europeos de higiene
de los alimentos.

Asimismo, estos establecimientos deben ser inscritos en los registros de las respectivas
administraciones locales en aplicación del Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero,
sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos y del documento
de criterios registrales para establecimientos minoristas del sector de la alimentación
aprobado el 20 de febrero del 2012, por el Consejo de Administración de la Agencia de
Salud Pública de Cataluña.

No existen cambios significativos en este entorno, por lo cual no afecta positiva o
negativamente al negocio.
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3.2. Análisis del microentorno.
3.2.1. Análisis general del sector
Como se mencionó en el análisis del macroentorno, los turistas son un segmento principal
dentro de los objetivos del trabajo, ellos tienen un gasto medio de 328,2 euros durante
todo su viaje del cual el 44,4% es destinado para comidas y bebidas, que son 145,3 euros
(Observatorio del Turismo en Barcelona, 2018). Además de este dato, la KPMG brinda
un estudio muy exhaustivo en su último Anuario de la restauración de marca en España
(2019) en donde se analiza varios puntos importantes del sector.

Tanto el crecimiento macroeconómico como las expectativas y confianza de los
consumidores ha tenido mucha repercusión en los hábitos de la población, los valores
más actualizados del estudio son del año 2018 e indican que la restauración organizada
alcanzó un 25,6% de cuota de mercado y creció en términos generales un 2,1%. Si se
compara el Gráfico 3, del PIB de España, se podrán encontrar similitudes en el
comportamiento del siguiente gráfico, donde a partir del 2014 se empieza a tener una
tendencia creciente y estabilizadora, que, en este caso, representa el gasto medio y el
tráfico de personas hacia los restaurantes.

Gráfico 4. El mercado español de la restauración. Fuente: Información del Panel NPD CREST, España. (KPNG, 2019)
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Al hablar de la media de visitas per cápita a establecimientos de restauración en España,
se tiene el mismo comportamiento poscrisis en donde los números se van estabilizando
poco a poco, en 2018 se cerró con un total de 159, 26 consumos per cápita menos que los
valores de 2008, a simple vista podría parecer un número fácil de alcanzar, sin embargo,
en términos de dinero, representan 6.000 millones de euros para poder alcanzar a esa
cifra. En el siguiente gráfico se puede apreciar de mejor manera esta referencia.

Gráfico 5. Visitas per cápita en restauración. Fuente: Información del Panel NPD CREST, España. (KPNG, 2019)

Oportunidad: El sector de la restauración se recupera constantemente a medida que
la economía mejora, el establecimiento puede captar más clientes.

3.2.2 Análisis de la competencia
Según los datos de la página web TripAdvisor (2019), en el distrito de Sants-Montjuïc,
existen 650 establecimientos de restauración de los cuales 47 son de comida latina o
sudamericana. Sin embargo, este análisis estará enfocado en la competencia directa de La
Caleta de Sants que fue identificada por sus propios socios; 2 de los restaurantes que se
muestran a continuación tienen el mismo concepto gastronómico y el tercero, está
enfocado específicamente a la comida venezolana, todos están ubicados en diferentes
distritos.
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1. Macondo

El restaurante es de gastronomía del caribe colombiano ubicado en el sector de Eixample,
específicamente en la calle de Còrsega y Muntaner, su carta tiene varios platos que
incluyen ceviche, tapas caribeñas, platos tradicionales, postres artesanales y una variedad
de cocteles, en el siguiente gráfico (TripAdvisor, 2020) se muestra información más
detallada en cuanto a su concepto, precio y recomendaciones.

Gráfico 6. Puntuaciones, opiniones y detalles del restaurante Macondo. Fuente: TripAdvisor, 2020.

En cuanto a su promoción, utiliza canales digitales como Instagram y Facebook en donde
maneja muy bien su estrategia digital, su comunicación está enfocada a promocionar
eventos especiales en el establecimiento como “Brunch colombiano”, “Noche de arepas”,
“Noche de ceviches”, etc. Sus publicaciones no son muy recurrentes sino a partir del mes
de febrero de 2020 donde se ve que existe una gestión digital. Sus horarios de trabajo son
de martes a viernes a partir de las 20h00 hasta máximo las 23h45 y los sábados de 13h00
a 16h00 y de 20h00 a 23h00.
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2. Caña de azúcar

Este restaurante es otra competencia identificada por La Caleta de Sants, está ubicado en
el sector de Eixample, en la calle Muntaner 69. Su concepto gastronómico está más
posicionado como una cocina fusión y tienen una carta más gourmet, con precios altos;
no se incluye mucha variedad de platos típicos y también se ofrece el servicio a domicilio
y take away. En el siguiente gráfico (TripAdvisor, 2020) se detalla la información
principal en cuanto a su concepto, precios y recomendaciones.

Gráfico 7. Puntuaciones, opiniones y detalles del restaurante Caña de Azúcar. Funete: TripAdvisor, 2020.

Su estrategia de comunicación esta muy enfocada en una personalización del concepto
gastronómico del restaurante, no existe una gran producción en contenido, sin embargo,
utilizan muy bien el recurso de la fotografía hacia sus platos; se nota que la persona que
maneja las redes sociales es la chef del restaurante y está activa todos los días. En las
publicaciones, se resalta la preparación y enfoque conceptual de la cocinera. Cada semana
se realiza un sorteo y a simple vista, por la poca interacción que tienen, se puede deducir
que no hay ninguna inversión en publicidad. Sus horarios de atención son de martes a
viernes de 19h30 a 23h30 y los sábados de 13h00 a 15h15 y 19h30 a 23h15.
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3. El Rincón de la Abuela Venezolana

Este restaurante no fue identificado por los socios, sin embargo, es importante tener una
referencia de un concepto totalmente tradicional para poder tener en cuenta cuáles son los
factores que podrían ayudar al canal de distribución indirecto de La Caleta de Sants que
es el servicio a domicilio. Este restaurante también está ubicado en el sector de la Sagrada
Familia, calle Mallorca, 470, sus platos incluyen específicamente opciones de
gastronomía venezolana, el siguiente gráfico muestra un resumen del establecimiento.

Gráfico 8. Puntuaciones, opiniones y detalles del restaurante El Rincón de la Abuela Venezolana. Fuente: TripAdvisor,
2020.

Este establecimiento tiene experiencia en el mercado, sus canales de distribución incluyen
venta directa, indirecta y hasta se han expandido al ecommerce directamente desde su
página web ofertando productos del mercado venezolano, lo cual lo convierte en un gran
diferenciador dentro del sector de restauración latinoamericano. Su comunicación es vía
redes sociales, se maneja muy bien bajo el concepto de “tradición” y realiza publicaciones
mayormente diarias que incluyen muestra de productos y también sorteos. Sus horarios
de apertura son de lunes a sánado de 12h30 a 23h00.
Amenaza: Existen restaurantes del mismo estilo con mejor posicionamiento,
enfocados en un solo canal de distribución y con mejor ubicación, esto podría quitar
cuota de mercado al establecimiento.
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3.2.3 Análisis de los canales de distribución del sector
Canales de distribución directos

Solamente en Cataluña existen 15.183 establecimientos de restauración (Statista, 2020),
siendo la comunidad autónoma con mayor número en España, esto indica que existe una
alta tendencia de incursionar en este negocio, lo más probable es porque coincide con la
figura de número de turistas, expuesta en el Gráfico 2.

Gráfico 9. Restaurantes en España por comunidad autónoma. Fuente: Statista, 2020.
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Pero al hablar de este sector hay que tomar en cuenta todo lo que engloba la comida
(HORECA) que hace referencia a Hoteles, Restaurantes y Cafeterías. El tráfico de
clientes da una idea de cómo se encuentra la distribución de acuerdo con el tipo de
servicio que se ofrece, en el siguiente gráfico se expone esta idea:

Gráfico 10. Tráfico de clientes por tipo de servicio ofertado. Fuente: KPMG, 2020.

Canales de distribución indirectos

Las aplicaciones de servicio a domicilio también juegan un papel importante en el sector
de la restauración cuando se habla de tecnología, en el año 2017, el mercado global de
este negocio alcanzó un valor de 3.790 millones de dólares y se espera que para el año
2023 esta cifra ascienda a 16.000 millones de dólares, con un crecimiento anual del 27,9%
(Payo, 2019), las 5 mayores aplicaciones de servicio a domicilio en España son las
siguientes:

1. Just Eat.
2. Deliveroo.
3. Resto-in.
4. Glovo.
5. UberEats.
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Además de este canal, también hay que tomar en consideración las ferias y eventos en
donde esté involucrado el sector gastronómico, existen ferias latinoamericanas, locales y
también específicamente venezolanas, a continuación, se detallan las más importantes en
el sector, que podrían ser un foco principal para el público objetivo de La Caleta de Sants.

•

Día de Venezuela: Se celebra por 11 años y por cuarto año consecutivo, se realiza
en la Plaza Mayor de Poble Espanyol. Es un festival que busca generar una
comunidad de venezolanos mientras se comparte comida nacional, música en
vivo, entre otras actividades.

•

La feria de la Chinita: Es una feria de carácter religioso y de tradición venezolana
en donde existe música en vivo, comida típica de Venezuela, bazar artesanal y
actividades para niños.

•

Palo Market Fest: Este festival se realiza el primer fin de semana de cada mes, en
donde se ofrece una variedad de comida, presentaciones artísticas y varios
emprendimientos locales.

Oportunidades: Existen varias ferias y eventos dedicados a la gastronomía en
Barcelona, lo cual representa una gran oportunidad de promoción y captación de
clientes, aprovechando que su ubicación no es buena.
Amenazas: Al haber una gran cantidad de restaurantes, la cuota de mercado se reduce
por una intensa competencia entre los diferentes actores.

3.2.4 Análisis del mercado: análisis de segmentación y cálculo estimado de cuota de
mercado a aspirar
Al inicio de este plan se había realizado el cálculo estimado del mercado tomando en
cuenta algunas variables de segmentación como el número de turistas que visitan
Barcelona, su edad y el porcentaje que visita los atractivos turísticos dentro del sector de
Sants-Monjuïc, el tamaño estimado del mercado en términos generales fue de 1.713
millones de euros, a continuación, se analizará de mejor manera el mercado.
Teniendo en cuenta la cantidad total de restaurantes (650) que existe en el sector de SantsMontjuïc se puede calcular el market share estimado suponiendo que todos los
restaurantes del sector venden lo mismo:
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Market Share estimado = 1.522 millones de euros/650 restaurantes
Market Share estimado = 2.342.029 millones de euros c/u
Ahora, La Caleta de Sants puede aspirar con su capacidad de producción actual, que se
tomará realizando una media de sus clientes mensuales en el establecimiento (de 800 a
1000) + el número de pedidos en delivery (de 450 a 900) al siguiente Market Share:
Market Share = Capacidad de producción / Tamaño del mercado
Market Share = ((1600*12) clientes al año * 19,55 €) / 1.522 millones de euros
Market Share = 0,025% del mercado total.
Ahora, si se toma en cuenta que el 15,8% de los turistas totales planifican su viaje por
medio de la plataforma digital TripAdvisor, que es la web por donde más visitas se
generan a La Caleta de Sants, el tamaño del mercado se filtra aún más y los resultados
serían los siguientes:
M = ((12.072.975 * 0,158) * 0,54)) * 0,41) + 108.046
M = 530.373
Además, se ha tomado en cuenta solo la cantidad total de restaurantes que son
segmentados como latinos, caribeños, sudamericanos (47). Con estos datos, el nuevo
tamaño potencial de mercado, el Market Share estimado y la cuota de mercado actual a
la que se puede aspirar serían los siguientes:

Tamaño potencial = 290 millones de euros

Market Share estimado = 6.117.152 millones de euros c/u

Market Share = 0,129% del mercado total
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Estos datos son importantes para poder definir posteriormente el objetivo comercial, es
importante destacar que el sector de la restauración tiene mucha competencia de por
medio, y la cuota de mercado será mínima, pero no quiere decir que no exista una
oportunidad de mercado de por medio.

3.2.5 Análisis del comportamiento del consumidor/usuario.
Como se ha visto en términos generales, el comportamiento del consumidor en el área de
la restauración depende de varios factores, especialmente de la economía que afecta a
todos los usuarios. Asimismo, existen varios puntos a tomar en cuenta en el sector, la
KPMG (2018), indica cuáles son las principales motivaciones y también cómo se está
moviendo el sector en la actualidad.

•

Los adultos de 35 a 54 años son los que más aportan al sector con 116 millones
de ventas netas, después les siguen las familias que incorporan a niños de una
edad en la que pueden salir a convivir con sus padres, que representan un 22,8%
del tráfico y aportan 8 millones de visitas adicionales a restaurantes.

•

El consumo dentro del establecimiento es el preferido por los usuarios y
representa el 72% de los consumos totales, esto aportó 158 millones de ventas,
compensando el crecimiento que tenía el comportamiento de pedir para llevar y
no quedarse; el servicio a domicilio también creció.

•

Los almuerzos y las cenas es donde más consumo existe y resultan ocasiones de
consumo relevantes para el sector de la restauración, los consumos en las mañanas
tienen mucho valor entre semana, así como las visitas durante el fin de semana se
elevan para restaurantes a la carta.

•

El consumidor ha modificado sus motivaciones al momento de salir a un
restaurante, se ha vuelto más social, siendo esta la principal razón para comer
afuera, generando más del 35% del tráfico del mercado.

•

Además, el usuario le da mucha importancia a la experiencia que recibe en el
establecimiento, esto quiere decir que el consumidor prefiere estar en un buen
ambiente, donde sea tratado de excelente manera.
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4. MATRIZ DAFO

5. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO COMERCIAL
Como se pudo conocer en el análisis del mercado, La Caleta de Sants tiene un promedio
de 10.800 clientes anuales, con un ticket promedio de 19,55 euros y sin utilizar toda su
capacidad productiva, en la actualidad su cuota de mercado representa un 0,07%.

Si se toma en cuenta que la mayor parte del tiempo el establecimiento apenas logra
llenarse 1 vez al día, pero existe la posibilidad de que se llene al menos 3 veces al día, se
plantea el siguiente objetivo comercial haciendo una previsión conservadora en la cual se
logre aumentar la rotación de clientes para que el restaurante pueda llenarse en promedio
2 veces al día. Con este preámbulo, se plantea lo siguiente:

Aumentar en 1 año un 40% más de clientes que en el año 2019 en el canal directo, lo que
representan 95.040 € más de facturación, pasando de 300.000 a 395.040 € y un 25% más
de pedidos en el canal de delivery, lo que representan 26.000 € más, pasando de 104.000
a 130.000 € en 1 año.
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6. ESTRATEGIAS BÁSICAS
6.1 Selección de los públicos objetivos
Como se analizó anteriormente, la cartera de clientes de La Caleta de Sants se compone
por dos grupos importantes que son los turistas y el usuario frecuente. A partir de esto se
generaron los siguientes buyer persona, los cuales hacen referencia al público objetivo
que estaría interesado en visitar el restaurante y también dan una mejor idea del
posicionamiento que es necesario tomar en consideración.

“Los viajeros” son personas a las que les gusta tomar un avión, tren o vehículo cada vez
que puedan a un lugar distinto, son personas con ingresos altos y que se tratan bien en la
ciudad que visitan en temas de hospedaje, comida, diversión, etc.

Tiphaine Sury

Edad: 35 años.

Estado Civil: Unión de hecho.

Ubicación: Lyon, Francia.

Arquetipo: Realista.

Deseos: Escalar a un puesto de
gerencia, tener una familia pronto.

Tiphaine es muy rigurosa con su trabajo, desde joven escaló rápidamente en la empresa.
Es perfeccionista, organizada y le gusta probar cosas nuevas, va al teatro, a restaurantes
que no conoce y siempre que tiene vacaciones le gusta salir de su país. Su mayor deseo
actual es conocer Sudamérica y no le gusta improvisar, por lo cual siempre planea cada
cosa que realiza.
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“Los trabajadores” son personas que están en una etapa de crecimiento profesional, van
algunos años graduados y comienzan a generar más ingresos, lo cual les permite acceder
a un gasto medio mayor en sus actividades de ocio.

Sebastián Peña

Edad: 31 años.

Estado Civil: Account Manager.

Ubicación: Sants, Barcelona.

Arquetipo: Explorador

Deseos:

Tener

una

mayor

independencia financiera.

Sebastián es de Colombia y vive en Barcelona desde hace 5 años, ya que llegó para hacer
un máster y se quedó en la ciudad. Le gusta su trabajo y al menos 2 veces al mes come
en un restaurante conocido. Le gusta salir con sus amigos y conocer chicas. Como su
trabajo exige un buen trato, nunca tolera un mal servicio, es por eso que es exigente en
las cosas que le gustan.

6.2 Estrategias de posicionamiento
La Caleta de Sants es un negocio que está en fase de crecimiento, por lo cual debe
enfocarse correctamente en la mente del consumidor y el mejor posicionamiento para este
caso sería una estrategia 2.0, en donde el principal foco es el usuario.

Este tipo de estrategia es ideal para un mercado como el de la restauración que está
bastante saturado y resulta difícil apreciar las diferencias entre toda la gama de
establecimientos por lo cual la segmentación, como se mencionó anteriormente, debe ser
por los valores y estilos de vida de los consumidores así como también hacer un énfasis
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especial en los insights de cada uno de estos segmentos; es muy importante para realizar
acciones de este estilo apuntar a las emociones ya que estas van a aportar identidad a la
marca así como también van a generar experiencias, que como se vio en el análisis del
mercado, es una tendencia que está en auge entre las visitas a restaurantes.

Basándose en el Brand Key del Modelo de plataforma de marca de Unilever, se realiza la
siguiente estrategia:

•

Consumidores: Turistas y residentes locales entre 25 a 45 años que tienen un
gusto especial por la gastronomía, no les importa pagar una cantidad alta de dinero
por un plato de comida porque buscan pasar un buen momento.

•

Competencia: Restaurantes de comida latina y en general, diversidad de
gastronomía en la ciudad.

•

Insight: “Barcelona es una ciudad con mucha variedad gastronómica, sin
embargo, es muy difícil encontrar un restaurante que me ofrezca algo más que
comida”

•

La propuesta o el posicionamiento de tu marca: Se realizó una para cada target:
o Los Viajeros: “La Caleta de Sants: Siente Latinoamérica desde el
corazón de Barcelona”
o Los Trabajadores: “La Caleta de Sants, un pedacito de casa en el
corazón de Barcelona”

•

Los beneficios asociados: En este restaurante siento que hay variedad, me tratan
de una manera diferente y salgo satisfecho, además existe el valor agregado que
me hacen sentir en Latinoamerica con sus talleres de cocina.

•

Valores y personalidad:
o Bienhechor.
o Amante.
o Explorador.

•

Las razones para creer: La Caleta de Sants te ofrece cocina de autor que
combina una gran variedad de gastronomía latinoamericana en su carta, sin
olvidarse de sus raíces.
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Con este preámbulo es importante situar a La Caleta de Sants dentro de un mapa de
posicionamiento junto con los competidores más importantes y así tener una idea más
clara de qué acciones se pueden tomar posteriormente identificando las oportunidades
dentro del diagrama.

Gráfico 11. Mapa de posicionamiento de La Caleta de Sants frente a sus competidores principales.

Si bien existe una aglomeración en la parte superior del diagrama, es importante destacar
la calidad que se ofrece en el establecimiento y que, junto con su precio promedio, que es
un poco menor a su competencia, además de otras estrategias, se podría apuntar a ganar
la cuota de mercado deseada en el objetivo comercial para incrementar las ventas del
establecimiento. En este caso, sería fundamental encontrar otros factores diferenciales
que destaquen frente a la competencia fuera del precio y la calidad.
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7. MIX DE MARKETING
7.1 Acciones de producto
Ya que el servicio de restauración ofrece un abanico de opciones para los consumidores,
es importante distinguir al restaurante como un “producto” en general, es decir, su
personal, su servicio, su cocina, sus platos, etc. Para el caso de La Caleta de Sants, las
acciones de producto van a ir acorde al posicionamiento planteado anteriormente: buena
calidad a un precio no tan alto para el público objetivo, pero también haciendo énfasis en
los posicionamientos definidos para cada público objetivo. En este caso, es fundamental
trabajar en el branding de la marca y así definir un concepto que pueda soportar toda la
idea del negocio.
7.1.1 Adecuaciones interiores y exteriores
Objetivo: Mejorar el aspecto físico del establecimiento.
Acción: Es imprescindible que tanto el diseño interior como exterior del establecimiento
tenga un concepto claro de lo que se quiere transmitir al público objetivo, una identidad
corporativa bien manejada será positivo para atraer visualmente al consumidor.
Empezando por la fachada exterior, donde aún dice “La Caleta de Sants Marisquería” y
posteriormente el interior del restaurante, en donde se podrían aprovechar mejor los
espacios de la primera planta.
Coste de la acción: 499 € (Puede variar de acuerdo con especificaciones del cliente).
Implementación: Enero.
Responsable: Dirección de comunicación.
7.1.2 Rediseño de cartas a domicilio y en el establecimiento
Objetivo: Actualizar la imagen del restaurante como parte de la estrategia de branding
planteada.
Acción: Uno de los principales inconvenientes que ha enfrentado La Caleta de Sants es
la falta de comunicación que ha brindado de su carta, estas opciones han ido variando con
el tiempo y en la actualidad no se puede distinguir correctamente cuál es su oferta. Diseñar
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un menú que distinga los platos que se pueden encontrar en el establecimiento y los que
se pueden ordenar a domicilio, será ideal para dirigirse correctamente al consumidor.
Coste de la acción: 217,80 € + costo del servicio de diseño (9,43 €).
Implementación: Enero.
Responsable: Dirección de comunicación.
7.1.3 Rediseño de uniformes
Objetivo: Actualizar la imagen del restaurante como parte de la estrategia de branding
planteada.
Objetivo: Rediseñar los uniformes será un gran aporte para agregar valor al negocio,
además, motivará al equipo a realizar mejor su trabajo.
Coste de la acción: 75,14 € (10 gorras) + 65,34 € (10 camisetas). Servicio del diseñador
del uniforme: 18,87 €.
Implementación: Enero.
Responsable: Socios.
7.1.4 Rediseño de página web
Objetivo: Actualizar la página web del restaurante para generar un enfoque más moderno
acoplado al concepto del negocio.
Acción: Rediseñar la web actual con un modelo más visual, que incluya la actualización
de su carta, además de mejorar su SEO, esta nueva web brindará a los clientes una mejor
percepción del restaurante, aquí podrán realizar reservas, visualizar sus platos y realizar
sus pedidos con mayor facilidad.
Coste de la acción: 824,96 € (No se toman en cuenta costes del hosting).
Implementación: Enero.
Responsable: Dirección de comunicación.
A continuación, se muestra un modelo de lo que sería la web remodelada:
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Gráfico 12. Diseño referencial de la página web. Es importante hacer hincapié en elementos fundamentales como la
promoción de eventos, promociones y darle mucho peso a generar compra en el servicio a domicilio.
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7.1.5 Sesión fotográfica
Objetivo: Potenciar la imagen del restaurante.
Acción: La comida entra por los ojos y La Caleta de Sants tiene que renovar su imagen
empezando por lo principal que son sus platos. Estos deberán verse muy bien y ser un
imán para el público.
Coste de la acción: 150 € el servicio con un fotógrafo profesional.
Implementación: Enero.
Responsable: Dirección de comunicación.
7.2 Acciones de precio
Los precios en el sector de la restauración deben ser tomados con mucho cuidado ya que
cada uno de sus productos representa un porcentaje en la rentabilidad del negocio.
7.2.1 Happy Hour
Objetivo: Incrementar el flujo de personas en el restaurante.
Acción: La Caleta de Sants ha tenido que modificar sus horarios de atención porque ha
perdido afluencia de clientes dependiendo la época del año, es importante recuperar esta
rotación de personas para poder cumplir con el objetivo comercial planteado. En este caso
se plantea realizar una “Happy Hour” 2 viernes de cada mes, de 17h00 a 19h00, en donde
el restaurante ofrezca sus Combos Encaletados, donde el restaurante ofrecerá un 40% de
descuento en Arepas Clásicas, Tequeños, Nachos Copei, Burritos, Tostones y Tacos
(incluidas 2 cervezas o bebidas locales). Esto puede resultar positivo para el
establecimiento ya que esta franja horaria puede servir como ancla para continuar la cena
en el mismo lugar, es importante tomar en cuenta que ahora las personas prefieren no
moverse de un lugar a otro y esto sería de gran ayuda para incrementar el flujo de clientes.
Además, si la acción tiene éxito, se podrían considerar más días para aplicar este sistema
y aumentar las promociones.
Coste de la acción: Los costes que asume el restaurante están calculados
estratégicamente para poder ofrecer este combo. Según Juan Esteban Viteri, Licenciado
en Gastronomía (2020) de la Universidad San Francisco de Quito, siempre que se tenga
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que realizar una promoción, es preferible asumir los costes de las bebidas, porque son
fáciles de calcular y son las que más porcentaje de rentabilidad brindan al restaurante (en
promedio un 80%). Lo mejor es no topar los platos ya que podrían complicar los costes
de producción. Al asumir esto, se puede “rebajar” un 40% del precio del combo (plato +
2 bebidas), sin embargo, solamente se está asumiendo el costo de las bebidas. La siguiente
tabla explica mejor este cálculo:

Plato

Combo Encaletado: Se asume el
PVP + PVP de 2 Bebidas
coste de las bebidas pero se vende
de 2,50 euros c/u
con descuento de PVP (-40%)

Arepas Clásicas
Tequeños
Nachos Copei
Burritos
Tostones
Tacos
Quesadillas

12,83 €
12,50 €
12,00 €
13,50 €
15,50 €
12,00 €
12,95 €

7,83 €
7,50 €
7,00 €
8,50 €
10,50 €
7,00 €
7,95 €

Tabla 1. Cálculo del precio de los “Combos Encaletados”

Por lo tanto, el coste de la acción será solamente el número de bebidas que se consuman.
Asumiendo que el restaurante logra llenarse 1 vez en la franja de 17h00 a 19h00 y
tomando en cuenta que cada bebida o cerveza local tiene un coste de 0,50 céntimos, el
coste de esta acción sería de 1€ por 30 comensales: 30 €.
Implementación: Estacionalmente, 2 vez al mes en enero, febrero, marzo, junio, julio,
agosto, octubre y noviembre. Si la acción tiene éxito, se podría considerar aumentar el
número de Happy Hour al mes.
Responsable: Dirección.
A continuación, se presenta la idea en donde se hace referencia a los combos como un
producto en conjunto, es importante tener en cuenta que el objetivo es que el cliente
encuentre un valor añadido en esta estrategia. En este caso, solamente se muestra un
producto de referencia que son las arepas, pero pueden ser cualquiera de las otras
variedades de productos antes mencionados.
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Gráfico 13. Referencia de los combos que se van a ofrecer en la Happy Hour propuesta.
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7.2.2 Cartilla de cliente frecuente
Objetivo: Fidelizar y aumentar el retorno de los clientes al restaurante.
Acción: Generar una cartilla de consumo, en donde por cada visita se aplica un sello y a
la quinta vez, el cliente obtiene un Vino tinto – Tempranillo de la Tierra Castilla
totalmente gratis, valorado en 9,00 €.
Coste de la acción: Número de personas que visiten por quinta vez el restaurante
multiplicado por el coste del vino (2,99 €). Este coste se calcula definiendo un objetivo,
asumiendo que en el tercer mes es donde se cumple la frecuencia de compra, se ha
definido como objetivo captar el 1.60% del total de clientes en 6 meses que cumplan con
esta acción de fidelización, esto, multiplicado al coste del vino, resulta en 430,56€.
Implementación: De enero a marzo y de junio a agosto.
Responsable: Dirección de comunicación y jefe de cocina.
7.2.3 Regalo por cliente nuevo
Objetivo: Captación de clientes y generación de una base de datos.
Acción: Es importante estar cerca del consumidor, hacerle sentir en casa y sobretodo
generar un retorno que pueda influir también en recomendaciones a otras personas. La
acción consiste en que cada cliente nuevo recibe su bebida gratis con cualquier pedido
que realice, además de recibir su cartilla de cliente frecuente para incentivar la visita al
restaurante.
Coste de la acción: Con el objetivo comercial planteado, se calcula que cada mes el
restaurante recibiría a 360 clientes más, que en 6 meses representan un total de 2160. Esto
multiplicado por el coste de la bebida (0,50 céntimos), son 1.080,00 €.
Implementación: Enero, marzo, abril, agosto, septiembre, noviembre (6 meses).
Responsable: Dirección de comunicación y jefe de cocina.
7.3 Acciones de distribución
7.3.1 Aplicación de módulo de reservas y pago en línea
Objetivo: Mejorar y potenciar el canal de distribución online (servicio a domicilio).
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Acción: Una gran forma de gestionar el flujo de clientes dentro del restaurante es
incluyendo el servicio de reservas en línea, la idea sería incluir dentro del servicio de
rediseño de página web, un módulo para poder realizar reservas, actualmente, está un
poco desorganizado y tiene poca visualización. Actualizar este servicio será ideal para
potenciar el flujo ordenado de clientes, además, es importante implementar un módulo de
pago en línea, para que los clientes puedan hacer su pedido directamente en la página
web, sumado a la oferta actual (Whatsapp y Deliveroo).
Coste de la acción: Incluida en el diseño de la página web descrita anteriormente.
Implementación: Enero.
Responsable: Dirección de comunicación.
7.3.2 Capacitación y organización del personal
Objetivo: Organizar las funciones del equipo y restaurante.
Acción: Es necesario realizar una sesión de análisis interno para poder optimizar la
producción y funciones de cada miembro del equipo, delegar funciones y tener un manual
de restaurante; esto va a permitir que cada persona del equipo cumpla con una función en
específico y, por lo tanto, brindar un mejor servicio, ser más eficientes en cada área y
sobretodo mejorar el organigrama del negocio.
Coste de la acción: 0,00 €, aunque se puede contratar una consultoría especializada en
restaurantes. También puede influir los costes de contratación de nuevo personal si el
caso amerita.
Implementación: Enero
Responsable: Dirección general.
7.4 Acciones de promoción y comunicación
La comunicación y promoción en el sector de la restauración es uno de los soportes más
importantes que va a tener el establecimiento. En este caso, La Caleta de Sants debe tener
muy bien definida su estrategia online y offline para poder llevar su mensaje y concepto
al público objetivo. Es importante plasmar una idea que de la oportunidad al público de
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hablar y generar recomendaciones; las siguientes acciones estarán enfocadas en zonas
cercanas al restaurante, en el mismo restaurante, impresos y en línea.
7.4.1 Contrato de impulsadoras de producto
Objetivo: Dar a conocer el restaurante.
Acción: Uno de los puntos débiles que enfrenta el restaurante es su ubicación, si bien está
a pocos metros de una zona de bastante afluencia turística, la calle no es muy concurrida
y tampoco lleva a alguna atracción. Contratar impulsadoras del negocio brindará mayor
tráfico y conocimiento del lugar, esta acción se realizará los fines de semana y los
trabajadores deberán entregar afiches informativos del restaurante, principalmente en
ferias de comida, donde la actividad es legal.
Coste de la acción: 100 € por fin de semana (10 euros la hora, 5 horas diarias) + coste
de la bebida por el número de personas que presenten el afiche.
Implementación: Marzo, abril, octubre, noviembre. 1 o 2 fines de semana al mes.
Responsable: Dirección de comunicación.
7.4.2 Campaña de comunicación digital
Objetivo: Incrementar las ventas en el canal online, generar mayor conocimiento de la
marca.
Acción: La campaña se centrará en comunicar el concepto del restaurante a través de 3
redes sociales: Facebook, Instagram y Google Ads.
Coste de la acción: 400 € mensuales al Community Manager (freelance) + costes de
inversión en publicidad en los diferentes canales, a continuación, se detalla la inversión
mensual sugerida o por campaña en específico:
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CAMPAÑA
Febrero

Marzo

Abril

Junio

Agosto

Octubre

Diciembre

CANAL
FB/IG
Mobile World Congress Whatsapp
Google Ads
FB/IG
Inicio de la primavera Whatsapp
Google Ads
FB/IG
Semana Santa
Whatsapp
San Jordi
Google Ads
FB/IG
Verano
Whatsapp
Google Ads
FB/IG
Verano
Whatsapp
Google Ads
FB/IG
Día de la hispanidad
Whatsapp
Google Ads
FB/IG
Noche Buena
Whatsapp
Fin de año
Google Ads

INVERSIÓN
€
250,00
€
250,00
€
350,00
€
100,00
€
100,00
€
350,00
€
150,00
€
150,00
€
350,00
€
150,00
€
150,00
€
350,00
€
150,00
€
150,00
€
350,00
€
100,00
€
100,00
€
350,00
€
200,00
€
200,00
€
350,00
TOTAL ANUAL

TOTAL
€

850,00

€

550,00

€

650,00

€

650,00

€

650,00

€

550,00

€

750,00

€ 4.650,00

Tabla 2. Resumen de coste anual en campaña digital.

Los valores totales se hicieron para cumplir objetivos de Awareness y Tráfico a la página
web, la siguiente tabla resume los resultados que se plantean tomando en cuenta el mes
de enero, es importante mencionar que el número de clics e impresiones va a variar de
acuerdo con la inversión que se realice en cada mes:
OBJETIVO
Awareness
Tráfico

CANAL

FORMATO

COMPRA

Facebook
Instagram
Facebook
Google

Page Post Ad
Sponsored Content
Whatsapp
AdWords

CPC
CPM
CPC
CPC

COSTO ESTIMADO CLICS ESTIMADOS
$ 0,10
$ 0,07
$ 5,00
$ 1,50

CTR

IMPRESIONES

750
1.071
30
1.167

2,79%
0,35%
1,00%
0,50%

26.882
306.122
30.000
233.333

3.018

0,51%

596.338

INVERSIÓN
75,00 €
75,00 €
150,00 €
350,00 €
$

650

Tabla 3. Resumen de costo por objetivos digitales.

Implementación: Estacionalmente como lo señala la tabla.
Responsable: Dirección de comunicación.
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7.4.3 Diseño de afiches informativos y buzoneo
Objetivo: Incrementar el tráfico en el restaurante.
Acción: La entrega personal de información no deja de ser un canal idóneo para dar a
conocer el negocio, si bien el segmento turístico es el que más rotación tiene en el
establecimiento, es importante incrementar la cuota de mercado en clientes locales, esta
estrategia está enfocada específicamente para atacar a este público objetivo.
Coste de la acción: 68,17 € los 5000 afiches + 95 € el servicio de buzoneo que incluye
asesoramiento zonal, control de calidad y el reparto de afiches.
Implementación: Enero, febrero, julio, agosto, noviembre.
Responsable: Dirección de comunicación.
7.4.4 Talleres de cocina
Objetivo: Potenciar un valor diferencial a La Caleta de Sants frente a su competencia.
Acción: Si se analiza el mapa presentado en el Gráfico 11, es claro ver que La Caleta De
Sants comparte de manera muy ajustada su posicionamiento junto con sus competidores,
por eso es importante destacar frente a su público objetivo y ganar cuota de mercado es
fundamental diferenciarse por otros factores que no sean solo precio y calidad. Un aspecto
especial en el negocio de la restauración es lograr un vínculo muy cercano con el público,
los clientes van a dar valor al negocio y hay que tenerlos muy presentes en todo momento;
La Caleta de Sants tiene como público objetivo principal a los turistas, Barcelona es una
ciudad cosmopolita que da muchas opciones de actividades para hacer y para el
restaurante es una oportunidad aprovechar este factor para mostrar ese pedacito de
América en la ciudad, como su concepto lo indica. Realizar talleres de cocina, en donde
las personas puedan aprender cómo hacer platos típicos de Venezuela y Sudamérica, es
una buena manera de brindar una experiencia turística y sobretodo dar a conocer las
tradiciones de la región en España. La actividad se realizaría en meses de alta afluencia
de clientes con un costo de 15 euros por persona (cupos limitados para 10 personas), aquí
los inscritos podrán contar con ingredientes, herramientas y la dirección de uno de los
chefs de la casa, junto con un ambiente acoplado a la cultura latina (música y decoración),
el evento pretende conectar de manera diferente al restaurante con el consumidor. Al final
del taller, habrá fotos, degustación de la gastronomía y entrega de un certificado de
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graduación como “Encaletado”. A partir de esto, se puede generar contenido en redes
sociales, así como diferenciarse de la competencia de forma poco costosa.
Coste de la acción: Va a variar de acuerdo con el taller y los ingredientes que requiera
cada plato que sea enseñado, sin embargo, se prevé que el precio del taller cubra los
costes, solamente estaría dentro el coste de la impresión de diplomas (10 €)
Implementación: 1 vez por mes en febrero, marzo, mayo, junio, octubre.
Responsable: Jefe de cocina, dirección de comunicación.

*Todos los precios referenciales de algunas acciones en específico están detallados en
el Anexo 3.
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8. PRESUPUESTO Y CONTROL
8.1 Coste del Plan de Marketing
Mix de Marketing: La Caleta de Sants
1. ACCIONES DE PRODUCTO
1.1 Adecuaciones internas y externas
1.1.1 Contratar un diseñador de interiores
1.2 Rediseño de menú
1.2.1 Contratar diseñador
1.2.2 Impresión del menú (50 u)
1.3 Rediseño de uniformes
1.3.1 Servicio del diseñador
1.3.2 Compra de 10 gorras bordadas
1.3.3 Compra de 10 camisetas
1.4 Rediseño de página web
1.4.1 Servicio de programador web
1.4.2 Módulo de reservas y pago en línea
1.5 Sesión fotográfica
1.5.1 Contratar un fotógrafo
2. ACCIONES DE PRECIO
2.1 Happy Hour
2.1.1 Cálculo aproximado de rotación de clientes
2.2 Cartilla de cliente frecuente
2.2.1 Cálculo aproximado de clientes x 2,99 euros (144 = 1,60%)
2.3 Regalo por cliente nuevo
2.3.1 Cálculo aproximado de clientes nuevos x coste de la bebida.
3. ACCIONES DE DISTRIBUCIÓN
3.1 Capacitación y organización del personal
3.1.1 Realizar el taller interno
3.2 Aplicación del módulo de reservas y pago en línea
Incluido en el rediseño de la página web
4. ACCIONES DE PROMOCIÓN
4.1 Promoción personal
4.1.1 Contrato de impulsadores por fin de semana
4.2 Campaña de marketing digital (total por meses planteados)
4.2.1 Facebook/Instagram Page Post Ad / Sponsored Ad (CPC/CPM)
4.2.2 Whatsapp (CPC)
4.2.3 Google Adwords (CPC)
4.2.5 Contratar Community Manager
4.3 Afiches informativos
4.3.1 Diseño de afiches
4.3.2 Impresión de 5000 afiches
4.3.3 Servicio de buzoneo
4.4 Talleres de cocina
4.4.1 Compra de alimentos (para 11 personas)
4.4.2 Impresión de diplomas (1 euro c/u)
Total del Plan de Marketing

1.860,54 € Responsable
Dirección
499,00 €
Comunicación
9,43 €
217,80 €
Dirección
18,87 €
75,14 €
65,34 €
Comunicación
824,96 €
0,00 €
Comunicación
150,00 €
1.690,56 €
Dirección
180,00 €
Comunicación
430,56 €
Dirección
1.080,00 €
0,00 €
Dirección

PLANNING
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Comunicación
9.022,54 €
Comunicación
100,00 €
Comunicación
1.100,00 €
1.100,00 €
1.750,00 €
4.800,00 €

250
250
350

100 150
100 150
350

150
150
150
150
350 350

100
100

200
200
350

Comunicación
9,37 €
68,17 €
95,00 €
Cocina
0,00 €
10,00 €
12.573,64 €

Objetivo Comercial: Aumentar en 1 año un 40% más de clientes que en
el año 2019 en el canal directo, lo que representan 95.040 € más de
facturación, pasando de 300.000 a 395.040 € y un 25% más de pedidos
en el canal de delivery, lo que representan 26.000 € más, pasando de
104.000 a 130.000 € en 1 año.
OBJETIVO DE CRECIMIENTO

121.040

8.2 Cálculo del margen operativo
Ingresos previstos (Objetivo comercial)
Gastos en compra de alimentos
Nómina de empleados
Costes comerciales (PDM)
Margen Bruto

100%
30%
30%
2%
37,6%
BAIT

525.040,00 €
157.512,00 €
157.512,00 €
12.573,64 €
197.442,36 €
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8.3 Cálculo del punto de equilibrio
Punto de equilibrio = Coste del PDM / Margen Bruto
Coste del PDM
Margen operativo

12.573,64 €
37,6% = 0,376

Punto de equilibrio

33.440,53 €

Es decir, los primeros 33.440,53 € vendidos, son para pagar el Plan de Marketing.
8.4 Comparación del coste del Plan de Marketing con el objetivo comercial
El coste del Plan de Marketing representa el 10,4% del objetivo comercial:
Coste del PDM / Objetivo comercial
12.573,64 € / 121.040,00 €
10,4%

8.5 Plan de ventas anual
Restaurante
Delivery
Total mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre Octubre
Noviembre Diciembre
Total por línea
17.063,80 €
52.504,00 €
26.252,00 € 26.252,00 € 35.440,20 € 35.440,20 € 35.440,20 € 26.252,00 € 17.063,80 € 52.504,00 € 17.063,80 € 52.504,00 € 393.780,00 €
5.687,93 €
17.501,33 €
11.813,40 € 11.813,40 €
8.750,67 €
8.750,67 €
8.750,67 € 11.813,40 €
5.687,93 € 17.501,33 €
5.687,93 € 17.501,33 € 131.260,00 €
22.751,73 €
70.005,33 €
38.065,40 € 38.065,40 € 44.190,87 € 44.190,87 € 44.190,87 € 38.065,40 € 22.751,73 € 70.005,33 € 22.751,73 € 70.005,33 € 525.040,00 €

A continuación se detalla el porcentaje que aporta cada trimestre al total de ventas anuales. Se han segmentado de acuerdo al comportamiento del consumidor en cada caso.
Meses que van a generar el mayor flujo de ventas.
Meses que van a generar un gran flujo de ventas por la cantidad de tráfico de personas.
Meses que tiran a mal, se debe potenciar las acciones promocionales.
Meses que van a generar poco flujo de ventas.

40%
27%
20%
13%
100%

*En los meses de alto tráfico de personas, el delivery no va a tener muchos pedidos, es por eso que se compensa en los meses de marzo, abril y agosto, donde se debe potenciar este canal de ventas.

8.6 Previsión de cuenta de resultados
La siguiente previsión de ventas se realizó tomando en cuenta el crecimiento de la
industria de la restauración en España en un estudio realizado por la KPMG (2019), que
da un valor del 2,1%. Además, los costes comerciales del Plan de Marketing se reducen
en los años 2 y 3 porque no se toman en cuenta las acciones únicas que se realizan en el
primer año.

Ingresos previstos (Objetivo comercial)
Gastos en compra de alimentos
Nómina de empleados
Costes comerciales (PDM)
Margen Bruto

AÑO 1
525.040,00 €
118.512,00 €
118.512,00 €
12.573,64 €
275.442,36 €

AÑO 2
536.065,84 €
121.000,75 €
121.000,75 €
10.713,10 €
283.351,24 €

AÑO 3
547.323,22 €
123.541,77 €
123.541,77 €
10.713,10 €
289.526,59 €
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9. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN
Para que este Plan de Marketing sea exitoso y cumpla con los objetivos planteados, es
fundamental mantener un seguimiento y control de los principales KPIs que permitirán
evaluar los resultados de cada acción. A continuación, se detallan estos indicadores que
han sido definidos como específicos, medibles, alcanzables, realistas y oportunos
(SMART):
1. Valoración de los clientes mediante encuestas de satisfacción: Es importante
mantener un foco especial en los clientes y usuarios del restaurante, este KPI se va a
medir directa y voluntariamente en el establecimiento a través de cartillas con
preguntas para medir la satisfacción, experiencia y puntos a mejorar en el restaurante.
2. Valoraciones y recomendaciones de clientes en TripAdvisor: Tiene el mismo
objetivo que las encuestas de satisfacción, pero a través de este medio que es bien
utilizado por la empresa actualmente.
3. Número me gusta y comentarios de las fotografías en redes sociales: La nueva
producción de fotografías se puede medir con las interacciones que tengan por parte
de los usuarios.
4. Número de ventas y flujo de clientes durante las horas de la promoción: El
objetivo ideal del Happy Hour es potenciar el ingreso de clientes al restaurante, este
KPI es fácilmente medible con las ventas y rotación de clientes generados de 17h00
a 19h00 y será fundamental para evaluar si se extiende la promoción.
5. Número de vinos entregados por el canje de cartillas de fidelización: Si bien se
planteó un objetivo de retorno de clientes, este fue muy conservador y puede ser
mayor, por lo cual se debe tomar en cuenta el número de visitas a través de un sistema
que verifique el retorno y también tener un techo de entrega de vinos para no afectar
los costes.
6. Número de clientes nuevos en la base de datos: Este KPI permitirá tener la
información de clientes y de esta manera fidelizarlos y hacer acciones personalizadas
para ellos en un futuro.
7. Gestión de tiempo, entregas y resultados personales: Cada miembro de la empresa
debe plantearse objetivos personales para mejorar la gestión organizacional, esto va a
permitir estandarizar procesos y llevar un flujo de operaciones más efectivo.
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8. Número de personas que ingresen apalancados al afiche: Si bien el número de
folletos que serán entregados está definido desde un inicio, esto se puede medir
realizando una pregunta de cómo se enteraron del restaurante, de esta manera, si se
tiene un número alto de ingresos por comunicación en afiches, se podrá evaluar la
continuidad de la acción.
9. Página web: Al ser un medio que va a ser potenciado, este va a tener mucha
repercusión en el desenvolvimiento del negocio, especialmente en el canal de servicio
a domicilio, los principales KPIs a tomar en cuenta son los siguientes:
a. Clics.
b. Número de visitas a la web.
c. Número de reservas realizadas a través de la página web (conversión).
d. Porcentaje de tráfico por edad y género de las personas que visitan la web.
e. Comentarios en el blog.
f. Valoraciones en la web.
10. Facebook e Instagram: En los canales digitales es muy fácil medir la efectividad de
campañas mediante los siguientes KPIs:
a. Número de Nuevos fans por semana (Seguidores – Like a tu Fan Page).
b. Número de Me gusta orgánicos y de pago (si realizas campañas de
promoción).
c. Número de no Me gusta (unlike) por días y periodos de tiempo.
d. Alcance de tus publicaciones.
e. Número de reacciones y comentarios.
f. Interacciones.
11. Número de registros en los talleres: Este KPI va a medir la efectividad de la acción
y de esta manera evaluar su continuidad.
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10. CONCLUSIONES
Este Plan de Marketing reúne todos los aspectos fundamentales para que el restaurante
La Caleta de Sants pueda alcanzar el objetivo comercial planteado; es importante tomar
en cuenta que todos los datos están fundamentados con información interna del negocio
y en base a fuentes externas que aportan credibilidad a los argumentos de este documento.
El establecimiento es un negocio con mucho potencial pero que cuida mucho su inversión,
es por eso que las acciones de marketing están pensadas estratégicamente en este factor
para que puedan ser aplicadas y aportar al cumplimiento del plan. De la misma manera,
se ha diseñado un presupuesto conservador que representa apenas el 10,4% del objetivo
comercial, sin embargo, este puede variar según la toma de decisiones final que tengan
los socios propietarios.
Como se planteó en un inicio, la clave de este Plan de Marketing radica principalmente
en definir un concepto potente, esto se va a lograr tomando especial consideración en los
siguientes aspectos:
•

Trabajar en el branding de la empresa.

•

Tener en cuenta el posicionamiento de cada grupo objetivo.

•

Estandarizar los procesos productivos.

•

Tomar acciones específicas de acuerdo con el desenvolvimiento de cada acción.

Es importante mencionar que el sector de la restauración en una ciudad cosmopolita como
Barcelona está muy saturado, y es fundamental encontrar salidas efectivas dentro de este
océano rojo. Realizando el proyecto expuesto y respetando las acciones planteadas, se
considera que La Caleta de Sants es una empresa con mucho potencial y que puede lograr
aumentar su cuota de mercado.
Por otra parte, es conveniente resaltar que este plan está diseñado para un escenario
económico normal, sin tomar en cuenta el factor de crisis económica que causó la
pandemia de este año 2020
Como recomendación final al restaurante, es fundamental tener una estructura organizada
en este tipo de negocio, este es el primer paso para poder tomar cualquier acción, ya que
es un factor que va a determinar el éxito, estancamiento o fracaso de la empresa.
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12. ANEXOS
CARTA EN RESTAURANTE
PLATO
Pasapalos o tapas
Tequeños clásicos
Tequeños de maíz
Tequeños de plátano
Tequeños variados
Empanadas de queso
Empanadas de cazón
Empanadas de carne mechada
Yuca frita
Chupetas de pollo
Filet miñón
Entrantes
Variedad de tostones
Ceviche costeño
Ensalada "La Criollita"
Choripan Rioplatense
Nachos Copei
Nachos veganos
Nachos Little Joe´s
Arepas delux
Arepa "El Trolly"
Arepa "Misia Jacinta"
Arepa "Mantuana"
Arepa "Hermanos Moya"
Arepa "El Rey del Pescado"
Arepa "Encaletada
Arepa "Tumbarrancho"
Arepas clásicas
Arepa Reina Pepiada
Arepa Sifirina
Arepa Pelúa
Arepa Rumbera
Arepa Catira
Arepa Dominó
Arepa de Pabellón
Principales
Parrillada Criolla
Costillas BBQ de guayaba
Pollo en Brasa
Cachapa Clásica
Cachapa Encaletada
Cachapa Sants
Burrito de pollo
Burrito de ternera
Burritos de cerdo a la brasa
Burrito de carne mechada
Burrito "Encaletado"
Pabellón Criollo
Extras
Alubias negras, queso gouda, queso crema,
queso de mano, queso blanco latino, maíz
tierno, pico de gallo, reina pepiada, pollo
guisado, carne mechada, cerdo a la brasa,
cochino frito, carne molida, aguacate, tajada.

CARTA EN GLOVO

PRECIO
6,50 €
6,50 €
6,50 €
7,80 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
7,00 €
9,50 €
14,50 €
9,50 €
6,50 €
6,00 €
7,90 €
9,50 €
7,95 €
9,50 €
9,50 €
8,95 €
8,95 €
9,50 €
9,50 €
6,75 €
6,75 €
6,75 €
6,75 €
6,75 €
6,75 €
7,25 €
18,50 €
15,50 €
13,50 €
9,00 €
12,50 €
13,50 €
7,80 €
7,80 €
7,80 €
7,80 €
7,80 €
13,50 €

2,00 €

PLATO
Para picar
Tequeños tradicionales (4 uds.)
Tequeños de maíz (4 uds.)
Tequeños de plátano (4 uds.)
Tequeños mixtos (6 uds.)
Arepitas fritas con nata (4 uds.)
Arepitas asadas con nata (4 uds.)
Arepas bravas
Degustación y catering
Tequeños (8 uds.)
Tequeños (12 uds.)
Tequeños (24 uds.)
Tequeños (36 uds.)
Mix de miniarepas fritas rellenas (3 uds.)
Mix de miniarepas fritas rellenas (6 uds.)
Mix de miniarepas fritas rellenas (12 uds.)
Arepas asadas
Arepa asada con queso de mano
Arepa asada con queso blanco rallado
Arepa asada con queso amarillo rallado
Arepa asada con carne mechada
Arepa asada con pollo mechado
Arepa asada Reina Pepiada
Arepa asada Pelúa
Arepa asada Catira
Arepa asada Sifirina
Arepa asada Dominó
Arepa asada Pabellón
Arepa parrilla asada
Arepa asada vegana
Arepas fritas
Arepa frita con queso de mano
Arepa frita con queso blanco rallado
Arepa frita con queso amarillo rallado
Arepa frita con carne mechada
Arepa frita con pollo mechado
Arepa frita Reina Pepiada
Arepa frita Pelúa
Arepa frita Catira
Arepa frita Sifirina
Arepa frita Dominó
Arepa asada Pabellón
Arepa frita asada
Arepa frita vegana
Cachapas
Cachapa con queso de mano
Cachapa con doble queso de mano
Cachapa con queso blanco rallado
Cachapa con queso de mano y carne mechada
Cachapa con queso de mano y pollo mechado

PRECIO
€
€
€
€
€
€
€

5,20
5,20
5,20
6,90
3,90
3,90
3,90

€
€
€
€
€
€
€

7,90
10,90
20,90
29,90
8,50
15,50
29,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
6,75
6,95
6,95
7,20
7,20
6,95

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,95
6,96
6,95
6,95
6,75
6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
7,20
6,95

€
€
€
€
€

9,00
10,90
9,00
10,90
10,90

Cachapa con queso de mano y reina pepiada

€

10,90

Cachapa vegana

€

10,90

Anexo 1. Cartera de productos (restaurante) de “La Caleta de Sants”.
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CARTA EN GLOVO
PLATO
Para picar
Tequeños tradicionales (4 uds.)
Tequeños de maíz (4 uds.)
Tequeños de plátano (4 uds.)
Tequeños mixtos (6 uds.)
Arepitas fritas con nata (4 uds.)
Arepitas asadas con nata (4 uds.)
Arepas bravas
Degustación y catering
Tequeños (8 uds.)
Tequeños (12 uds.)
Tequeños (24 uds.)
Tequeños (36 uds.)
Mix de miniarepas fritas rellenas (3 uds.)
Mix de miniarepas fritas rellenas (6 uds.)
Mix de miniarepas fritas rellenas (12 uds.)
Arepas asadas
Arepa asada con queso de mano
Arepa asada con queso blanco rallado
Arepa asada con queso amarillo rallado
Arepa asada con carne mechada
Arepa asada con pollo mechado
Arepa asada Reina Pepiada
Arepa asada Pelúa
Arepa asada Catira
Arepa asada Sifirina
Arepa asada Dominó
Arepa asada Pabellón
Arepa parrilla asada
Arepa asada vegana
Arepas fritas
Arepa frita con queso de mano
Arepa frita con queso blanco rallado
Arepa frita con queso amarillo rallado
Arepa frita con carne mechada
Arepa frita con pollo mechado
Arepa frita Reina Pepiada
Arepa frita Pelúa
Arepa frita Catira
Arepa frita Sifirina
Arepa frita Dominó
Arepa asada Pabellón
Arepa frita asada
Arepa frita vegana
Cachapas
Cachapa con queso de mano
Cachapa con doble queso de mano
Cachapa con queso blanco rallado
Cachapa con queso de mano y carne mechada
Cachapa con queso de mano y pollo mechado

CARTA EN DELIVEROO
PRECIO

PLATO

PRECIO

€
€
€
€
€
€
€

5,20
5,20
5,20
6,90
3,90
3,90
3,90

€
€
€
€
€
€
€

7,90
10,90
20,90
29,90
8,50
15,50
29,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
6,75
6,95
6,95
7,20
7,20
6,95

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,95
6,96
6,95
6,95
6,75
6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
7,20
6,95

€
€
€
€
€

9,00
10,90
9,00
10,90
10,90

Arepas clásicas
Arepa Reina Pepiada
Arepa Sifirina
Arepa Pelúa
Arepa Rumbera
Arepa Catira
Arepa Dominó
Arepa de Pabellón
Arepas delux
Arepa "El Trolly"
Arepa "Misia Jacinta"
Arepa "Mantuana"
Arepa "Hermanos Moya"
Arepa "Encaletada
Empanadas
Empanada de carne mechada
Empanada de carne molida
Empanada de pollo
Empanada de cazón
Empanada de queso
Tequeños
Tequeños (5 uds.)
Nachos
Nachos Copei
Nachos veganos
Nachos Little Joe´s
Burritos
Burrito de pollo
Burrito de ternera
Burritos de cerdo a la brasa
Burrito de carne mechada
Cachapas
Cachapa de queso blanco fresco
Cachapa de queso con reina pepiada
Cachapa de queso con carne mechada
Cachapa de queso con pollo mechado
Cachapa de queso con pernil
Cachapa encaletada
Tostones (6 uds.)
Tostones variaditos
Tostones con carne mechada
Tostones dinamita (cangrejo)
Tostones con cerdo al horno
Tostones con reina pepiada
Tostones hawaiira
Bocadillos
Choripan
Sánduche de pernil
Sánduche cubano
Enrollado

Cachapa con queso de mano y reina pepiada

€

10,90

Ceviches

Cachapa vegana

€

10,90

Ceviche costeño

6,75 €
6,75 €
6,75 €
6,75 €
6,75 €
6,75 €
7,25 €
7,95 €
9,50 €
9,50 €
8,95 €
9,50 €
4,25 €
4,25 €
4,25 €
4,25 €
4,25 €
6,50 €
6,00 €
7,90 €
9,50 €
7,80 €
7,80 €
7,80 €
7,80 €
9,00 €
10,00 €
10,50 €
10,50 €
11,00 €
12,50 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €
6,00 €
9,00 €
7,00 €
8,50 €
13,00 €

Postres
Churros
Teta
Golfeados con queso

5,00 €
5,00 €
5,50 €

Anexo 2. Cartera de productos (delivery) de “La Caleta de Sants”.
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Anexo 3: Referencias de precios utilizados en el Marketing Mix
ACCIONES
1.1 Adecuaciones internas y externas
1.1.1 Contratar un diseñador de interiores
1.2 Rediseño de menú
1.2.1 Contratar diseñador
1.2.2 Impresión del menú (50 u)
1.3 Rediseño de uniformes
1.3.1 Servicio del diseñador

PRECIO

REFERENCIA

499,00 € https://bit.ly/30M9nui
9,43 € https://bit.ly/3d7yk5P
217,80 € https://bit.ly/2YcVwLX
18,87 € https://bit.ly/2URdPUT
https://bit.ly/2UUXMo
75,14 € T
65,34 € https://bit.ly/30Pa2uO

1.3.2 Compra de 10 gorras bordadas
1.3.3 Compra de 10 camisetas
1.4 Rediseño de página web
1.4.1 Servicio de programador web
824,96 € https://bit.ly/2UQE39K
4.2 Campaña de marketing digital (total por meses planteados)
4.2.5 Contratar Community Manager
4.800,00 € https://bit.ly/3ec7LOm
4.3 Afiches informativos
4.3.1 Diseño de afiches
9,37 € https://bit.ly/2BdsrXI
4.3.2 Impresión de 5000 afiches
68,17 € https://bit.ly/37BDndE
4.3.3 Servicio de buzoneo
95,00 € https://bit.ly/2Y7ETkB

*Algunos precios pueden variar según el proveedor o la estacionalidad (referencias
tomadas en junio de 2020).
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