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BENCHMARKING

Memudiet
Servicio de menús y platos de comida sana a domicilio
www.menudiet.es

Tienen página web con 
blog muy completa, 
responsiva y actual en la 
cual ofrecen sus servicios 
de menús y una app de 
salud.

Los colores corporativos 
de la empresa son el 
naranja y un par de 
tonos grises suaves, su 
logotipo se compone de 
las palabras menú y diet 
y la i la han sustituido por 
un tenedor, la tipografía 
es una Blick Sans Regular, 
tienen otra versión del 
logotipo con fondo 
naranja y texto en blanco, 

en general en un logotipo 
claro y que no deja lugar 
a dudas de lo que quiere 
vender.

En cuanto a papelería 
para el logotipo no le 
veo ningún problema a 
la hora de estamparlo 
en diversas superficies, 
quizás en un cartel en 
grande y visto desde una 
cierta distancia se quede 
difusa la imagen del 
logotipo y, por tanto, el 
mensaje se pierde.
En el apartado web de 
servicios de comidas 
para mayores la imagen 

predominante de una 
pareja de personas 
mayores comiendo y 
con aspecto alegre y 
la composición web de 
colores cálidos invita a 
quedarse y ver de qué se 
trata.

Tienen presencia en 
redes sociales: Facebook, 
Twitter, Instagram y 
Youtube.

Gráfica y Comunicación

Menudiet es una 
empresa dedicada al 
servicio de menús y 
platos de comida sana 
a domicilio.

Ubicada en Madrid, 
su ámbito comercial 
abarcaría toda España.
Se puede comprar 
online a través de la 
página web o encargar 
tu comida en la tienda 
física de Madrid.

Los pedidos, si vives 
en Madrid te lo sirven 
el mismo día y puedes 
elegir horario y en el 

resto de la península en 
24h, tan solo deberás 
indicar tu dirección 
de entrega y el día 
que quieres recibir tu 
pedido.

Ofrecen 6 tipos de 
menús a elegir, soporte 
nutricional, 50 platos 
saludables, menús 
personalizados, Envío 
quincenal gratuito, 
elegir el día de 
entrega, aplicación 
de control y opción 
de recogida en 
tienda, entre ellos 
tenemos “Menú para 

personas mayores” 
que en realidad lo 
llaman “Menús para 
ancianos”.



BENCHMARKING

Centrándonos en la gráfica de esta 
marca, destacaría como puntos fuertes 
tanto su logotipo como el naming de la 
marca, son claros y concisos y dejan 
claro de que va el negocio.
Los colores naranja y dos tonos de 
grises que utiliza tanto en su logotipo 
como en su web aportan frescura y 
tranquilidad, el color naranja nos sugiere 
diversión y entusiasmo y tiene relación 
con la sociabilidad, la originalidad, 
la extraversión, la actividad o el 
entusiasmo y la cercanía mientras que 

los tonos grises se asocian más a la 
inteligencia, la confianza y la madurez.
Su combinación con gris evoca al 
mismo tiempo discreción y extroversión 
y la mezcla entre naranja y blanco 
como he visto en otra modalidad de 
logotipo, evoca lo llamativo y a la vez lo 
moderado.
En general la marca sigue una línea 
gráfica muy marcada con los colores 
corporativos dándole una imagen de 
empresa seria y solvente.

Puntos fuertes

# ff8800
R 255 G 136 B 0
C 0 M 65 Y 91 K 0

Colores

# 888785
R 136 G 135 B 133
C 54 M 44 Y 45 K 0

# bdbab8
R 189 G 186 B 184
C 30 M 24 Y 26 K 0

Dentro de sus puntos débiles podríamos 
decir que la falta de una app para móvil 
sería una cosa a tener en cuenta para 
una mejora expansión del negocio, 
aunque la web es totalmente responsiva 
y su uso en navegador es cómodo e 
intuitivo.

Respecto a gráfica y comunicación no le 
veo ningún punto débil.

Puntos débiles
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Cocinero a domicilio.net
Comida sana, económica y casera en tu propia casa. 
www.cocineroadomicilio.es

Tienen página web algo 
antigua pero funcional, 
con una gran oferta en 
su carta, así como gran 
variedad de chefs, los 
eventos, los servicios, las 
zonas y un blog.para 
solicitar sus servicios 
tienes que llamar o enviar 
un mail.

Los colores corporativos 
de la marca son 
predominantemente 
colores cálidos, el 
logotipo lleva un par de 
tonos marrón tierra que 
combina con los fondos y 
rellenos en color claro. 
Su logotipo se compone 
de un gorro de chef con 
alas que parece volar 
ligeramente y el naming 

de la marca Cocineros a 
Domicilio y añade el .es 
remarcando su ámbito 
web.

La tipografía empleada 
es King Cool KC Pro, 
manuscrita de fantasía, 
que aporta la sensación 
de algo casero y cercano. 
Con solo ver el nanimg 
de la marca el mensaje 
queda claro que venden, 
esto se refuerza con el 
gorro de chef con alas 
que precede al nombre 
de la marca. 

En su Home web 
nada más entrar nos 
encontramos con la 
imagen de una pareja de 
personas mayores en la 

cocina con actitud cordial 
y alegre y con alimentos 
en la mesa, esto junto 
con los mensajes que nos 
llegan a través del slider 
de imágenes y texto tales 
como “Menús a domicilio 
para mayores” “Rapidez 
y comodidad en tres 
horas” “Profesionales y 
fiables” “Cocina casera 
en tu domicilio” refuerzan 
el mensaje de venta de la 
marca.

En cuanto a papelería 
para el logotipo no le 
veo ningún problema a 
la hora de estamparlo en 
diversas superficies.
Tienen presencia en redes 
sociales: Facebook.

Gráfica y Comunicación
Cocinero a domicilio es 
una empresa dedicada 
a enviar a cocineros 
para la preparación de 
platos de comida sana, 
económica y casera 
a domicilio haciendo 
hincapié en el servicio 
a las personas 
mayores.

Tienen una larga lista 
de Chef a domicilio 
para elegir, conciertas 
una cita con el que 
te gusta y el que 
eliges va a tu casa y 
te cocina los platos 
que hay en la extensa 

y completa carta de 
la cual disponen, tus 
pones los ingredientes 
y materiales y los chefs 
cocinan y todo esto 
desde 15€ la hora.
Cocinero a domicilio se 
encuentra en Madrid, 
Barcelona, Sevilla, 
Marbella, Alicante, 
Valencia, Gerona, 
Badajoz y Cáceres.

Con la situación actual 
de Covid-19 se han 
adaptado a la entrega 
de tuppers a domicilio.
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Centrándonos en la gráfica de esta 
marca, destacaría como puntos fuertes 
tanto su logotipo como el naming de la 
marca, son claros y concisos y dejan 
claro de que va el negocio.

Los tonos cálidos que utiliza tanto en 
su logotipo como en su web transmiten 

calidez, cercanía, entusiasmo, 
dinamismo y alegría.

A valorar por ciertos clientes de edad 
avanzada y en situaciones de soledad 
el factor de compañía que aporta que 
un chef vaya a tu casa.

Puntos fuertes

# 77461d
R 119 G 70 B 29
C 45 M 83 Y 100 K 20

Colores

# 96522b
R 150 G 82 B 43
C 37 M 83 Y 93 K 5

# f7f0e8
R 247 G 240 B 232
C 2 M 9 Y 11 K 0

Encuentro que su web podría mejor su aspecto, algo que habría que valorar es lo 
de que alguien vaya a tu casa a cocinar, como he mencionado antes puede ser un 
punto a favor o un punto en contra dependiendo del cliente.

Puntos débiles



Como en mi casa es 
una empresa que nace 
en el año 2012, ligada 
inicialmente a las 
personas mayores con el 
único objetivo de trabajar 
día a día por el bienestar 
de nuestros mayores, que 
se dedica a asegurar una 
alimentación equilibrada, 
económica y fácil tanto 
a mayores como a otros 
sectores de la sociedad 
mediante un servicio de 
menús a domicilio en 
Vitoria-Gasteiz haciendo 
hincapié en el servicio a 
las personas mayores.
Menús diarios de recetas 
tradicionales y caseras en 
la puerta de tu casa por 
6,95€.

El funcionamiento es 
el siguiente, una vez 

registrado, seleccionas 
los platos de tu gusto y el 
día de entrega deseado, 
la entrega se puede 
hacer vía repartidor o por 
WhatsApp, te lo llevan 
a tu domicilio o lugar de 
trabajo.

Sirven en Bilbao y 
Vitoria-Gasteiz, pero 
además tienen Kutxajan 
que es una caja de menús 
que pueden enviar a 
cualquier parte de la 
península en transporte 
refrigerado donde se 
pueden elegir entre 10 
primeros y 10 segundos 
entre una variedad de 
más de 40 platos.

Entre sus servicios tienen: 
Reparto a domicilio, 
Kutxajan, Eventos 

especiales, Hotelería y 
Alquiler de sillas, mesas 
y carpas.adaptado a 
la entrega de tuppers a 
domicilio.

BENCHMARKING

Como en mi casa
Menús a domicilio en Vitoria-Gasteiz. 
www.comoenmicasa.es

Tienen una buena 
página web, concisa y 
de lenguaje sencillo y 
con todos los servicios 
que ofertan, llena de 
imágenes sugerentes.
Su imagotipo compuesto 
de la frase COMO EN 
MI CASA, una cuchara y 
un tenedor, juega con el 
sentido de la frase, hace 
referencia a comer como 
si prepararas en tu casa y 
a comer en casa.

Los colores de la 
marca son una naranja 
potente y blanco, todo 
ello enmarcado en 
fondo negro, cuando 
el imagotipo no lleva 
el soporte del fondo 
negro las letras son en un 
marrón tierra.

El mensaje del imagotipo 
de la marca queda claro 
y se refuerza con las 
imágenes del tenedor y la 
cuchara.

La tipografía empleada es 
de tipo script, que aporta 
la sensación de algo 
casero y cercano. 

En cuanto a papelería 
para el logotipo no le 
veo ningún problema a 
la hora de estamparlo en 
diversas superficies.
No tienen presencia 
en redes sociales salvo 
WhatsApp para hacer los 
pedidos.

Gráfica y Comunicación



BENCHMARKING

Los puntos fuertes de la marca serían el imagotipo en sí, deja claro a qué se dedica 
la marca en cuestión.

El color naranja fuerte que aporta frescura y tranquilidad, diversión y entusiasmo y 
tiene relación con la sociabilidad, la originalidad, la extraversión, la actividad o el 
entusiasmo y la cercanía, el color blanco aporta pureza y frescura y el negro del 
fondo elegancia.

Cocina tradicional y casera, estas dos cosas aportan valor por si mismas ya que es 
apreciada por ciertos clientes del entorno de esta marca.

Puntos fuertes

# fa6100
R 250 G 97 B 0
C 0 M 82 Y 87 K 20

Colores

# 5e3030
R 94 G 48 B 48
C 53 M 91 Y 79 K 32

# 000000
R 0 G 0 B 0
C 91 M 79 Y 62 K 97

El imagotipo sin el soporte del fondo negro, sin el fondo negro se pierde la fuerza 
que creo que tiene, además las letras en blanco en ciertos soportes no se leen bien 
y se pierden.

No he visto que tengan presencia en redes sociales salvo la utilización de 
WhatsApp para hacer los pedidos.

Puntos débiles

# ffffff
R 255 G 255 B 255
C 0 M 0 Y 0 K 0
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Les Menus Services
N°1 du portage de repas à domicile.
www.les-menus-services.com

Tienen una página web con muchas 
ilustraciones vectoriales y muy colorida 
con ilustraciones de La Pompadour.
Su imagotipo compuesto de la frase 
LES MENUS SERVICES, un plato y una 
estrellita.

Los colores de la marca son un marrón 
tierra y blanco, todo ello enmarcado en 
fondo verde muy vivo.
El mensaje del imagotipo de la marca 
queda claro por el naming de la marca 

y se refuerza con la imagen del plato.
La tipografía empleada es Pompei Std 
Regular, de tipo clásico. 

En cuanto a papelería para el logotipo 
no le veo ningún problema a la hora de 
estamparlo en diversas superficies.
Tienen presencia en redes sociales: 
Facebook, Twitter, Linkedin, Viadeo, 
Instagram y Youtube.

Gráfica y Comunicación

Les Menus Services es 
una empresa francesa 
que desde 2003 lleva 
dando el servicio de 
entregas de comidas 
sabrosas y variadas, 
adaptadas a las 
necesidades de los 
clientes.

Consta de un equipo 
de cocineros creativos, 
dietistas intransigentes, 
servicio al cliente 
experimentado y 
repartidores. 

Pude satisfacer esta 
necesidad de muchos 
beneficiarios en Francia 
a través de una red 
local de 100 agencias 
repartidas por toda 
Francia.

Ofrecen un servicio 
personalizado en 
la frecuencia de las 
entregas, ocasionales 
o diarias y de calidad 
con comidas variadas y 

sabrosas, todos los días 
ofrecen una treintena 
de recetas diferentes.

Se puede ser 
franquiciado de esta 
marca, la inversión 
ronda los 100.000 
euros (el 40% de los 
cuales es aportación 
personal) con unos 
derechos de entrada 
de 20.000 euros.
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Los puntos fuertes de la marca en cuanto 
a grafismo serían, el uso de colores vivos 
y llamativos junto con la utilización de 
ilustraciones en toda su web lo cual la 
hacen amena y divertida de visualizar.

El imagotipo de la marca aunque lo 
encuentro flojo, sí que transmite el 
mensaje que quieren dar, servicios de 
menús, algo simple y directo.

El color verde es relajante y refrescante 
e induce a quién lo contempla 

sensaciones de serenidad y armonía, 
también está relacionado con todo lo 
natural, simbolizando también la vida, 
la fertilidad y la buena salud, el color 
blanco aporta pureza y frescura y el 
marrón nos aporta calidez, cercanía, 
entusiasmo, dinamismo y alegría.

La web y la marca en sí se venden desde 
internet y en sus negocios de una forma 
muy visual, que te entra por los ojos.

Puntos fuertes

# 9aca3c
R 154 G 202 B 60
C 59 M 0 Y 96 K 20

Colores

# 844b40
R 132 G 75 B 64
C 43 M 84 Y 78 K 11

# ffffff
R 255 G 255 B 255
C 0 M 0 Y 0 K 0

Como puntos débiles de la marca 
remarcaría el imagotipo, que aunque 
expresa el mensaje, lo encuentro poco 
trabajado y un poco antiguo.

La tipografía creo que no va muy bien 
con la idea que quieren transmitir, yo 
habría optado por una tipografía más 
hecha a mano o de script.

Puntos débiles
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El negocio que propongo es de servicio 
de menús a domicilio para personas 
mayores, con alguna discapacidad o 
dependencia.

La idea que se quiere transmitir desde la 
marca es la calidad, el sabor, la cocina 
casera, la facilidad y sencillez a la hora 
de solicitar el servicio y sobre todo la 
idea de vida y comida. 

Los menús serán saludables, caseros, 

nutritivos y ajustados a las necesidades 
especiales de los clientes.

Además se ofrece la posibilidad del 
servicio de “Chef en Casa” donde un 
chef va a tu casa a cocinar para ti el 
menú que elijas.

En principio en negocio saldría de 
forma regional para ver su desarrollo y 
aceptación.

Definición del negocio

El sistema de empaquetado de menús 
será al vacío para conservar todas sus 
propiedades, el packaging de la marca 
será mediante cajas de cartón reciclado 
con el logo de la marca siempre 
presente en todos los envases. 

Considero muy importante que el 
logotipo de la marca esté presente en 
todos los envases de la marca ya que 
esto creará una memoria visual de la 
marca en sí y relacionará el logotipo 
con el servicio.

El logotipo estará integrado todos los 
productos de la marca así como en el 
vestuario de los chefs y los repartidores.
También deberemos tener en cuenta 
que el logotipo de la marca se puede 
reproducir tanto en papel, tela, 
marquesinas, mupis etc.

El logotipo estará presente en redes 
sociales y se tendrán cuentas en las 
principales como Facebook, Twitter, 
Pinterest, Instagram y Youtube.

Soportes del logotipo/gráfica
Negocio con tienda online donde 
estará toda la información para el 
registro y compra de los servicios 
de menús a domicilio, información y 
asesoramiento nutricional, cocinero en 
casa.

El negocio contará con cocinas 
propias donde se elaborarán los 
menús, chefs para ir a cocinar a 
la casa de los clientes y flotilla de 
vehículos para el reparto a domicilio.

Carácter del negocio
El sector al que iría dirigido sería 
el de personas de edad avanzada, 
personas con alguna discapacidad o 
dependencia. 

Incluimos también a personas de 
edad media que en muchos casos 
serían los hijos o familiares de nuestros 
potenciales clientes y que serían 
los que se encargarían del registro 
y compra en el portal online de la 
marca.

Sector al que se dirige

La marca ofrece menús a domicilio 
saludables, caseros, nutritivos y 
ajustados a las necesidades especiales 
de los clientes.

Además también ofrece el servicio de 
“Chef en Casa” donde un chef puede 
ir a tu casa a cocinar para tu el menú 
que hayas elegido. 

También se ofrece la posibilidad de 
crear tus menús con la ayudad e un 
nutricionista.

Producto que ofrece
Dentro de este nicho de negocio,  
podemos encontrar como competencia 
sobre todo a grupos empresariales 
los cuales dedican una parte de sus 
negocios al sector del catering para 
personas mayores o con alguna 
discapacidad o dependencia y 
también a empresas locales que se 
dedican a este sector de negocio.

Podríamos destacar algunas empresas 
como: Grupo Quirón, Menudiet, 
Gesgourmet, Foodfiling, Miplato y
Como en mi casa

La competencia
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He pensado en las posibilidades para 
que el naming de la marca se formase 
con texto solo, con una imagen solo y 
con los dos y al final creo que debería 
llevar los dos, me he decantado  por 
crear un imagotipo con el nombre de la 
marca y una imagen que con el tiempo 
pueda identificar la marca sin necesidad 
del texto.

De entre todas las opciones que he 
barajado al final me he decantado por 

la que pienso que cuadra mejor por 
mensaje, sonoridad, aspecto visual y 
simplicidad, esta sería la opción de 
VIDAMENÚ que creo que define bien el 
concepto de la marca, queremos vender 
vida con cada menú que vendamos.

Sabor y Vida - Menús y Vida 
Vida Menú - Menús Mayores

Sin delantal y a lo rico

Vidamenú

Para elegir el naming de la marca me he ido moviendo con unas ideas centrales que serían la idea de vida y la idea de comida y menú, en un primer momento solo me 
salían nombres que llevaban implícito o textualmente las palabras como abuelo, abuela, yayo, yaya, mama, etc… pero creo que no sería aconsejable incluir esas palabras 
ya que considero que el público al que potencialmente va dirigida esta marca no tiene ganas de que le recuerden su edad a la hora de comer.

Así que las ideas que he estado barajando incluyen las palabras que considero que son más representativas de lo que la marca quiere vender, estas serían:

En cuanto a la tipografía he pensado en dos opciones, la primera sería usar una 
tipografía de carácter moderno y de palo seco, fácilmente legible para los posibles 
clientes 

y la otra opción y que se repite bastante en los logotipos de las diferentes empresas 
que he estado viendo en la fase de benchmarking sería usar una tipografía del tipo 
Script o Handwriting que da sensación de casero y acogedor.
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LOGOTIPO

Estos serían las dos opciones que más me gustan para realizar el 
imagotipo de la marca que he elegido crear.
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