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1) Fase de benchmarking
Análisis de la marca:

Empresa de tuppers de comida a domicilio a través de mensajería
en paquete.
Tienen diferentes platos de comida de 420 a 500 gr enviados en
cajas recalentarles, con precios competentes.
La historia de esta marca comenzó en 2014 creada por Efren Álvarez
y Andrés Casal buscaban comer bien sin esfuerzo. Al ganas la tarjeta
de regalo de Master chef(2015) comenzaron a mudarse a diferentes lugares, creando una campaña de publicidad más alta y eso dio
una mayor inversión y más nivel de pedidos(5.100 en 2016). Al año
siguiente año, observaron que la campaña aumento su producción
y decidieron eliminar al local y trasladarse a una nave más grande(2018). Llegaron a un nivel de pedidas de 64.890 desde el 2018.
Esta marca colabora con Plastic Bank para reciclar para sus tuppers
el plástico que afecta a nuestro planeta.

Análisis gráfica:
•

Nombre
WETACA

•

Imagen de la marca
Wetaca tiene un logo con símbolo que hace referencia a un fogón de cocina de gas, expresa simpleza pero con importancia.

Target:

Esta empresa ha fomentado una distribución demográfica muy
alta, ya que solo se hacen desde internet, no tienen un local fijo.
Su campaña publicitaria no usa demasiado publicidad emergente
en internet ni banner, usan las redes sociales y los influencer. Por
ello, su nivel de mercado ha aumentado ya que se dirigen a una
perfil de clientes de entre 18-35 años que no tienen tiempo o carecen de conocimientos para cocinar.

Análisis de sus puntos débiles y fuertes:
•

•

Color utilizados
Su paleta de colores principales es el gris-azul y el rosa palo, es
decir, son colores más pastel mostrando tranquilidad que es un
factor que la empresa fomenta.

•

Tipografía
Esta empresa usa la tipografía Grold Rounded Regular, de la familia GROLD. Tiene esquinas redondas, letras sin serif, acabado •
recto. Está diseñada para mostrar simpatía y llamativa, mostrando simpleza.
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Punto débil Tienen una carta limitada, eso da un margen pequeño de adaptación para veganos, vegetarianos, sin gluten,
etc. De esta manera su punto débil, se muestra la falta de versatilidad. No tener un lugar físico, eso limita a que cualquier
persona no pueda optar a sus platos. Las entregas se realizan
a finales de mes, eso no proporciona rapidez, ya que cocinan
después de tener un nivel de pedidos.
Punto fuerte: el buen diseño y vistosidad de la web, mucha
publicidad e influencia.
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Benchmarking
Análisis de la marca:

Esta empresa se dedica a proporcionar comida a domicilio, tanto vegana, vegetariana. Creada en 2019, por cocineros que han trabajado en Londres y Paris.
Además tienen una tienda que no solo venden comida, sino panes, frutas y
otros postres. Distribuyen menús semanales de pasta, arroces, carnes, ligeros y
veganos con raciones de 350-450 gramos.

Análisis gráfica:
•

Nombre
Click and cooking

•

Imagen de la marca
Se aprecia que es un logosimbolo, ya que está compuesto por un tenedor
y una corona. Muestra simpleza, además el nombre de la empresa tiene la
palabra “COOKING” se muestra más grande ya que significa cocinando, hace
referencia a que con solo un Click ellos cocinan y te lo llevas, no necesitas
perder mucho tiempo.

Target:

Esta empresa se dedica a la distribución de comida
a domicilio. Para personas que no saben o no tienen
tiempo para cocinar. Estos clientes rondan por los 2540 años que trabajan activamente y con poco tiempo.
Su publicidad se rige por YouTube, Facebook y Instagram donde se realiza publicaciones constantes, ahora
• Colores utilizados
se encuentra en auge ya que se creo a finales del año
Principalmente el color negro se encuentra en todo el logo y además la
estética de la web es una paleta de colores acromáticos, ya que se compone pasado, va subiendo poco a poco.
de blanco, gris y negro. Eso proporciona una sensación de luminosidad y
Análisis de sus puntos débiles y fuertes:
tranquilidad, no trasmite alegría, sino seriedad y dedicación, donde atiende
• Punto débil: Muchas empresas se dedican a lo
más en la atención de los platos para dar importancia del cliente y no se
mismo ya que este mercado es muy grande y cada
distraiga con el diseño de la web.
público es diferente. Además no incluye platos sin
gluten esto elimina a un factor importante. Tiene
• Tipografía
diferentes logos para su web y su Facebook eso crea
Al analizar las letras se aprecia 2 tipografías en el logo.
con fusión.
• CLICK AND: Blooming elegant sans bold. Se público en 2017 diseñado por
• Punto fuerte: Se destaca en que tiene un menú seNicky lataz. Al ser de la familia blooming elegant y estar en el estilo regular
manal, tanto para comida y cena proporciona varieeso le proporciona un aspecto natural y elegante.
dad. Tiene una tienda que distribuye panes y otros
• COOKING: Didonesque Ghost Light. Esta tipografía se ha diseñado por
alimentos más especiales.
Paulo Goode en 2017. Esta tipografía muestra elegancia ya que está diseñaTambién se cocinan para reuniones más grandes y
da para marcas, identidades corporativas.
cantidades para tapear.
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Benchmarking
Análisis de la marca:

Esta empresa vende comidas más gourmet a toda España, puede hacer menús
gourmet, diabéticos, bajos en grasa con productos frescos. Permite pedidos de
semanas o más, se adapta a tus necesidades y nutrientes.
Te proporciona menús semanales, quincenas y hasta más de 2 meses, normales, bajos en sal, premium ,etc.

Análisis gráfica:
•

Nombre:
Gesgourmet

•

Imagen de marca
Se muestra un logotipo puro sin fondo, ni un complemento, esto muestra
pureza y transparencia no necesita nada más para mostrar su servicio. La
web se aprecia orden y buena distribución.

•

Colores utilizados
Análisis de sus puntos débiles y fuertes:
Los colores son monocromáticos ya que corresponde entre la gama de
• Punto débil: Tiene diferentes logos para las redes
blancos y desaturación de azules, proporcionando simplificad y unidad a su
sociales y su web esto es un aspecto negativo, ya que
imagen.
distrae. Además no están actualizadas.

•

Tipografía
Se aprecia una tipografía con un acabado en palo seco pero muy sutil, es
un estilo propio no se detecta con el Whatmyfont, eso quiere decir que
sigue una regla básicas de la tipografía pero no se destaca por la diseñadas
anteriormente. Tiene aspecto de clásica pero con toques modernos.

Target:

Esta empresa se publicita por Facebook, Youtube e
intragram. Al tener un local físico facilita que el público
sea de diferente edades, una franja grande, facilitando
su distribución y un mayor mercado.

•
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No se aprecia demasiada historia o razón de su servicio gourmet o dietético.
No se aprecia demasiada información de los platos,
más que los ingredientes y los gramos, no se encuentra elaboración o especificaciones de ellos. Además
no te da elección de elegir otro plato más que los
definidos por el menú, incluso se encuentran platos
sin imágenes.
Estos puntos quitan integridad a la imagen de la marca.
Punto fuerte: Tiene ofertas de dietas muy diversas
que facilita el bienestar de las personas que necesitan otro estilo de alimentación. Tienen un local físico
así llega a más gente.
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Benchmarking
Análisis de la marca:

Esta empresa distribuye la comida que piden por su aplicación o web para
facilitar a los restaurantes envió a domicilio sin necesidad de tener servicio para enviar a las diferentes casa o lugares.
Se creo en 2013 por Will Shu, donde quiso explotar este mercado de restaurantes sin conocer y dar unos valores a los clientes y los riders.
Demuestran unos valores a los consumidores de responsabilidad, evolución y compromiso en su equipos.

Análisis gráfica:
•

Nombre
Deliveroo

•

Imagen de la marca
Es un logotipo con símbolo mas abstracto ya que la simbología del
canguro también puede parecer una mano con los dos dedos(símbolo de la paz) manteniendo el aspecto de canguro pero evoluciono a un
logo más sólido y destacado.

•

•
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Colores utilizados
El color principal es el azul, muestra tranquilidad, frescura y estabilidad, además en su uniforme el uso del verde y bandas respectaste les
ayuda a verse en la carretera para las bicicletas y motocicletas para
dar más seguridad. Incluso el blanco es un punto importante, ya que la
tipografía como el símbolo solo se representa de esta color, como en
la web, logo y serigrafía de los riders.
Tipografía
Es una sans-serif, se destaca una letra negrita, esta tipografía es
Tans-Heavy, diseñada por Fabian Dornhecker en 2018. Proporcionan
un contraste y muy legible.

Target:

Esta empresa es muy conocida, pero tiene competidores
más altos como just eat, globo, tiene diferente valores y
formas de trabajar, pero su publicidad no es tan notoria
como las demás.
Además en redes sociales se encuentra en activo, eso quiere decir que llega a un publico de 18-35 años.

Análisis de sus puntos débiles y fuertes:
•
•

Punto débil Es la cantidad de competencia que tiene.
Punto fuerte Puedes pedir por la web y aplicación.
Cada día va incluyendo mas restaurantes facilitando
mas variedad de comidas.
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Briefing
Definición del negocio:

Esta marca recogerá un servicio a domicilio de comida saludable pero en
aspecto mas gourmet, con variedades de platos arroces, pasta, verduras, carne, legumbres, con diferentes ofertas o descuentos que podrán
realizar desde la web o app para que les sea más fácil obtener sus comidas favoritas.
Eso quiere decir que debemos incluir porciones para 1 persona, que
sea saludable y no demasiado pesada. Por tanto, con nivel de proteínas,
carbohidratos y vitaminas necesarias para esa ración incluir porciones
exactas o determinadas para el cliente en su dieta.
De esta manera, tendrá porciones necesarias para rendir, comer adecuadamente y no tomarle demasiado tiempo, mientras comen bien.

Tipo de producto:

Comida a domicilio fresca y de calidad en tuppers, de cualquier alimento, desde piezas de fruta a postres más elaborados.
• Utilizar productos de temporadas, con esto, adaptar el menú según
las verduras, frutas y alimentos para favorecer la frescura y proporcionar un precio asequible.
• Adaptación para las personas glucémicas, con dietas blandas, veganas y vegetarianas. Desde pescado a carne o legumbres.
• Raciones adaptadas para cualquier personas, desde pequeñas a
grandes.
• Eventos o reuniones de pequeñas empresas.
• Además intentar añadir diferentes porciones de alimentos y procesos
para proporcionar un conjunto de nutrientes en un mismo plato.
• Proporcionando un toque más gourmet, visual como culinariamente.

Necesidades Detectadas:

Después de analizar los benchmarking se detecta que la falta de comida
para llevar de forma física, que no tengas que esperar un cierto tiempo a
que la empresa tengo un numero de platos para que te lo envíen. Además que no proporcionen en demasiados sitios comida gourmet. Inclusoque no sea adaptada para personas con diferentes dietas.
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Briefing
Valores:
•
•
•
•
•

Apoyar a distribuidoras de alimentos de la zona o kilómetro 0.
Realizar dietas que cualquier persona pueda comer incluso poder
adaptarlas a ciertas restricciones.
Usar envases y plástico reciclado para los tuppers y envió, para disminuir la contaminación y el exceso de plásticos u otros materiales.
Ser una empresa que se la destaque por comida saludable y no por
comida rápida o sin sabor.
Proporcionar una alimentación saludable y rica en sabor convirtiendo
la experiencia de comer en algo delicioso de hacer todos los días.

Distribución del producto o servicio:

Se realizada a través de la web o en el local que podrán llevarse o a través de una empresa distribuidora u opción sería incluir nuestro propio
servicio de mensajería.

Al público dirigido:

Sobre todo a las personas que no quieren cocinar, no les gusta o que no
tienen tiempo. Principalmente para personas que quieren mantener una
buena dieta alimenticia sin complicarse y no comer comida basura.
Sobre todo para personas que viven lejos de su casa, no quieren comer
en la cafetería o simplemente por gusto.
Dirigido para personas de entre 25-50 años.

Marketing publicitario:

Realizaremos nuestra campaña publicitaria a través de redes sociales
como Twitter, Instagram y Facebook, incluiremos banner, enlaces e
incluso incluiremos influencer en nuestra venta.
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Naming
Para elegir el nombres para esta marca quiero hacer empeño en valores
importantes a la hora de cohesionar un nombre:
-Sabroso
-Nutritivo, con sus proteínas, grasa, vitaminas, carbohidratos.
-Raciones equitativas.
-Versatilidad en los menús.
-Platos atractivo.
-Alimentos de temporada

Tuppers, Comida, manjar, variedad, Sano, Rápido sencillo,
sabroso, nutritivo, Ración,Sano, bol, partes, organización.
Organieat
rich eat
Foodrich
Delicious food
Eat delicious food

Nombre final:

FoodRich
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Moodboard

14

Esbozo de logo.

Esbozo posible de logo.
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