www.menudiet.es

BENCHMARKING

EMPRESA
Menudiet es una empresa de Madrid que se ocupa
del sector de comida a domicilio sana. Ofrece tanto el servicio a domicilio como la recogida en su
tienda de la calle Alcalá 94 en Madrid.
Su servicio consta de menús semanales, y también
de platos sueltos.
Los menús son de 6 tipos:
-Menú semanal
-Menú para perder peso
-Menú para deportistas
-Menú para diabéticos
-Menú para personas mayores
-Menú para embarazadas y lactantes
En cuanto a datos comerciales, han experimentado un aumento de ventas considerable entre 2017
y 2019.

PRESENCIA EN REDES SOCIALES

Es una empresa que tiene mucha presencia en redes sociales, y además muy buenas reseñas en internet. Tiene una puntuación en Facebook de 4,6 sobre 5, además de muchos comentarios en Google.

ANÁLISIS GRÁFICO Y COMUNICATIVO

BENCHMARKING

El principal soporte de la empresa es su web, ya que no tienen aplicación móvil, aunque sí que tienen una aplicación
para control de salud.

LOGOTIPO Y VERSIONES

Su web se compone de un tono anaranjado que es una
constante en los distintos apartados de la web y packaging.
El color que usan está relacionado con rasgos de personalidad, actitudes, motivaciones y emociones. Representa
principalmente la alegría, el entusiasmo y lo divertido. Específicamente, en psicología del consumidor, el naranja, así
como el rojo y el amarillo, se han asociado a la estimulación
del apetito y de los sabores, por lo que se han utilizado para anunciar distintos alimentos y cadenas de restaurantes.
Relacionado con esto, la psicología psicofísica del color ha
encontrado la relación entre el color naranja intenso y la
experiencia de sabor dulce. Colores cálidos como amarillo,
rojo y naranja provocan una respuesta positiva de compra
por su asociación con el optimismo.
El logo, está compuesto por la unión de dos palabras menú y diet, algo sencillo que llega fácilmente al consumidor
acerca del producto que va a ofrecer. Además, en sustitución de la “i” de la palabra “diet” se ha añadido una imagen de un tenedor, un elemento muy común en los logos
de empresas relacionadas con la comida.
La cromática del logo se basa en dos tonos grises para las
letras y el tono anaranjado para el símbolo del tenedor. El
color gris, es un color neutro que trasmite a veces elementos positivos y negativos, también es un color asociado a
la ceniza, al fin, aunque también se asocia con el lujo y elegancia. En el caso del logo principal el naranja sólo aparece en el símbolo del tenedor. En cambio, en otras versiones
del logo a una tinta, aparece sin color sobre un fondo anaranjado.

COLORES

R 255 G 137 B 002
cód. hex. #ff8902
R 137 G 136 B 134
cód. hex. #898886
R 187 G 186 B 185
cód. hex. #bbbab9

TIPOGRAFÍA

La tipografía es Blick Sans Regular, una fuente
OpenType diseñada por Mathew Blicks, que la describe como una tipografía sencilla, sin adornos innecesarios, contemporánea y que trasmite un tono
amigable en los titulares y encabezados.

BENCHMARKING

PUNTOS FUERTES
El color principal elegido corporativamente es muy acertado, pues el naranja es un color muy relacionado con el
apetito, tendemos a percibir como sabroso algo con tono naranja.
Hay una línea gráfica coherente en toda la marca y sus aplicaciones, tanto en web, como en packaging, como en la
decoración de la tienda física. Su logotipo en negativo funciona muy bien, y de hecho es el que más presencia tiene,
tanto en su tienda en el interior, como en el packaging.

PUNTOS DÉBILES
Los colores elegidos para el logotipo principal, no resultan muy acertados, pues el naranja que usan muy acertadamente en el resto de la marca, aquí lo relegan únicamente
al símbolo del tenedor, dejando el resto del logo en dos grises, que no provoca la misma reacción psicológica que el
naranja, pudiendo llegar incluso a algunas connotaciones
negativas. Es cierto que el gris puede representar también
elegancia, pero es más acorde con productos tecnológicos
o productos de lujo, por ejemplo. De hecho, en la fachada
de la tienda hubiera sido más llamativo que hubieran empleado la versión con fondo naranja del logo para llamar
más la atención que el que tienen actualmente.

https://www.comidasen.es/

BENCHMARKING

EMPRESA
ComidaSEN es una empresa en Madrid creada
por cuatro amigos con convicciones y entusiasmo
para crear una empresa de comida preparada, con
una clara preocupación por una nutrición adecuada. Para ello cuentan con el asesoramiento de una
nutricionista y de clínicas especializadas en nutrición asociadas. Tienen como meta inculcar buenos
hábitos alimenticios, una alimentación más natural
y equilibrada.
Sólo reparten a domicilio, no tienen opción recoger en tienda, pues no disponen de ella, sus instalaciones son en un polígono industrial. Tiene según
la web tres tipos de menús, para adultos, infantil y
dietéticos. Además, tiene un apartado llamado Caprichos Sen que son platos más gourmet.

PRESENCIA EN REDES SOCIALES
En cuanto a presencia en web y redes sociales, tiene pocas reseñas en Google, aunque son altas. Está en Facebook, aunque con poca actividad, y sin opiniones ni reseñas. No parece tener presencia en
otras redes como Twitter o Instagram

BENCHMARKING

ANÁLISIS GRÁFICO Y COMUNICATIVO
Su principal soporte comunicativo, es su página web, ya
que en redes sociales no tiene presencia. Los colores predominantes son el naranja y el verde. Nuevamente vemos
el color naranja usarse para empresas relacionadas con la
comida, debido a su asociación semiótica con el apetito, y
que hacen que resulte atractivo. En cuanto al segundo color usado, el verde, es un color que tradicionalmente se relaciona con la naturaleza, algo muy acertado en este caso
por el objetivo de comida sana, pero además también tiene
otras connotaciones positivas como su vinculación el nacimiento, la vida, la fuerza y la energía.

LOGOTIPO

El logo, está formado por una composición de un plato
con cubiertos y la palabra de la empresa. Los cubiertos con
el plato forman también la imagen de un reloj, supongo
que para relacionarlo con la inmediatez al tratarse de comida a domicilio.
No dispone de otras versiones, ni versión en negativo, ni a
una tinta, para soportes sobre fondos oscuros.

COLORES

R 249 G055 B 029
cód. hex. #f99b1d
R 176 G 200 B 052
cód. hex. #b0c834

TIPOGRAFÍA

En cuanto a la tipografía empleada es una fuente
OpenType llamada Trebuchet MS. Una parte del
nombre aparece en caja baja y otra parte del logo está en caja alta y en negrita.

comida SEN

BENCHMARKING

PUNTOS FUERTES
El logo es un logo sencillo pero efectivo, los colores escogidos son muy acertados, y trasmite por un lado el objetivo
del tipo de comida con el que trabajan, además de que trasmiten también eficacia en el reparto con esa forma de reloj
que transmite inmediatez.

PUNTOS DÉBILES
La empresa a nivel comunicativo no tiene mucha fuerza en
cuanto a que no se han extendido a redes sociales, lo cual
hace de su web el único elemento comunicador. Y ese es
su mayor defecto, ya que es una web con un aspecto tosco, antiguo, y no muy cuidado. Además, he navegado por
varias opciones que no funcionaban. Usan iconos muy rudimentarios, y algunas fotos que incluyen aparecen incluso
deformadas como se puede ver a la derecha.
Además, el logo, que es lo mejor de la empresa, por lo que
se puede ver en algunas imágenes, se han alterado los colores en ciertas aplicaciones como la vestimenta de los trabajadores, elementos decorativos de la empresa, etc, por lo
que no han respectado la identidad corporativa.

https://verdelivery.es/

BENCHMARKING

EMPRESA
Verdelivery es una empresa propiedad del Chef
Rodrigo de la Calle, un reconocido empresario
que posee varios restaurantes, con una estrella michelín obtenida en 2011 y otras serie de premios,
que decidió emprender en el servicio de comida
a domicilio en mayo de 2020, pese a la situación
económica y sanitaria mundial, con un concepto
renovado del Take away que es el término Delivery que además usa para el nombre de su empresa. Las empresas Delivery no son restaurantes que
dan opción de llevar a domicilio, sino que están
enfocados al servicio a domicilio de manera que
los patos son estudiados y preparados para poder
ser enviados sin que pierdan calidad.
Rodrigo se ha especializado en la cocina sana, y
especialmente en los vegetales, obteniendo varios
premios por ello, y también en los arroces. No dispone de menús, son platos sueltos, y puede escogerse o pedir a domicilio o recoger en su tienda
física de la calle Alenza 12 de Madrid.

PRESENCIA EN REDES SOCIALES

Tiene presencia en las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Al ser una empresa de muy
reciente creación tiene sólo una valoración en Google, pero con la máxima puntuación. En Instagram
publica fotos de los platos muy bien tomadas, y posee a fecha actual unos 1012 seguidores.

BENCHMARKING

ANÁLISIS GRÁFICO Y COMUNICATIVO
Al ver su página web y redes sociales, lo primero que queda
claro es la predominancia del color verde en todos los elementos. Dado que es un Chef especializado en vegetales,
es totalmente normal que haya elegido ese color.

LOGOTIPO Y VERSIONES

El logo además del verde, contiene parte también con grises. El color gris es un color asociado a la elegancia y el lujo, lo cual en este caso puede ser coherente, dado que no
es una cocina cualquiera, sino que se trata de un Chef con
una estrella Michelín y varios Restaurantes gourmet. Esto se reafirma en elementos gráficos como la inclusión de
su firma manuscrita enla web. También emplea elementos
muy usados para este tipo de cocina como es el tenedor y la
cuchara, rodeado de varias hojas y con unas curvaturas que
hacen que parezca todo junto como una rama de un vegetal. Este “ramo” se encuentra rodeado por una elipse que
bien podría estar representando un plato.
La web está muy cuidada, es muy moderna y muy fácil de
manejar, y el Instagram también está muy cuidado.

COLORES

R 084 G 147 B 046
cód. hex. #549d2e
R 128 G 199 B 061
cód. hex. #80c73d
R 069 G 069 B 069
cód. hex. #454545

TIPOGRAFÍA
La tipografía usada es una tipografía script creada
directamente para la web. He intentado localizar a
través de WhattheFont el tipo de fuente, pero no la
he podido identificar claramente, aunque sí que es
cierto que hay muchas fuentes con esa base manuscrita que son muy parecidas, pero ninguna llega a ser
exactamente la misma que la del logo principal.

BENCHMARKING

PUNTOS FUERTES
El logo es muy comunicativo, contundente, sabes lo que te
ofrece. El aspecto general de la web es muy bueno, muy fácil de navegar, y los elementos gráficos están muy bien distribuidos, desde los iconos de redes sociales, que aparece
en la parte superior dándole importancia, ya que muchos
lo ponen al final de la página, hasta incluir su firma manuscrita al final de la web, ya que no deja de ser un restaurante
de autor, y con ese elemento se refuerza esa característica.

PUNTOS DÉBILES
Se pueden sacar pocos puntos débiles, ya que es una marca muy cuidada.
Quizás en cuanto a las aplicaciones, el chef en varias fotos
en las que aparece no tiene implementado ningún logo de
su empresa, pero si tiene logos de colaboradores, aunque
fuera solamente para las fotos de web y redes, podría haber
usado una vestimenta más corporativa. En el local, no aparecen fotos de sus empleados, quizás ellos sí que tengan indumentaria con identidad corporativa.
Por otro lado, las distintas versiones de los logos están muy
bien ejecutadas, sin embargo han usado una versión para
Facebook, con un color verde de fondo que se confunde
con la gráfica principal, es extraño, pues el resto de logos
sí que están bien ejecutados incluso la versión negativa con
fondo negro.

https://www.fitelivery.com/

BENCHMARKING

EMPRESA
Fitelivery es una empresa de Madrid, en la ciudad
de Alcorcón, creada por Alan Ballesteros, que además de ser Licenciado en Marketing y Gestión Comercial, es también extenista profesional, por lo
que tiene una vida como bien indica en su web
muy ligada al deporte. Por ello es una empresa que
se dedica a la comida a domicilio, pero enfocada a
la vida sana y al deporte.
Así pues, en el primer vistazo a su web ya aparecen
distintos planes de dietas, como ganancia muscular, mantenimiento o pérdida de peso.
No dispone de tienda física, puesto que únicamente envían a domicilio

PRESENCIA EN REDES SOCIALES

Sus reseñas en Google, son muy altas, aunque no tiene muchas, ya que la empresa se creó en el 2019,
por lo que lleva poco tiempo en el mercado. Tiene presencia en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram

BENCHMARKING

ANÁLISIS GRÁFICO Y COMUNICATIVO
En cuanto al nombre de la marca nos encontramos con
una combinación de la palabra Fit aludiendo al deporte, y
Elivery que se ha sacado del término Delivery. Nuevamente nos volvemos a encontrar con una predominancia del
color verde en la marca y en la web.

LOGOTIPO

Los colores son el verde y el gris. Las connotaciones saludables, y de optimismo y vida y energía del verde son innegables, y con el gris quizás le intentan dotar de cierta
elegancia aludiendo a la calidad de la comida. En la página
web usan otro tono de verde fluorescente más intenso en
los botones y otros elementos gráficos.
El cuanto, al icono, no es un icono de asimilación sencilla.
He tenido que mirarlo a fondo para darme cuenta, que el
cuadrado envolvente imita a un tupper visto desde arriba,
pero las dos F que hay no consigo relacionarlo ni encontrar un significado visual relacionado con la marca, aunque
es cierto que el vacio que crean entre las dos F podría ser
una pesa de musculación, pero no encontraba el significado de las dos F.

COLORES

R 158 G 202 B 061
cód. hex. # 9eca3d
R 129 G 124 B 125
cód. hex. #817c7d
R 129 G 222 B 063
cód. hex. #81de3f

TIPOGRAFÍA
La tipografía es de tipo sans o palo seco, pero con
un estilo “rounded” o redondeado en sus extremos.
Al no disponer de una imagen con sufiente calidad
de su logo, no he conseguido identificarla con alguna existente, pero se pueden apreciar algunas similutes con fuentes como por ejemplo:
Arial Rounded MT Bold (aunque con más grosor):

FITELIVERY
Junegull by Tipodermicfont:

FITELIVERY

BENCHMARKING

PUNTOS FUERTES
Nada más entrar en su web, de un simple vistazo ya sabes
el enfoque de esta marca. Es una web intuitiva, muy moderna y actual, que comunica claramente el tipo de comida que te vas a encontrar. Emplea bastante el color verde,
relacionado con la naturaleza, la vida, la energía y el positivismo. La línea gráfica de su packaging es coherente y respecta la gama cromática del logo.

PUNTOS DÉBILES
Su logo no consigue trasmitir de un simple vistazo nada
que impacte. Es complicado de entender, hay que verlo
agrandado y con detalle, y aun así y todo no se encuentra
un significado evidente a las dos F interiores del cuadrado, además de que su presencia en los elementos encontrados en la web es bastante pequeño el tamaño del logo. El
segundo tono de verde que usan tanto en la web como en
Instagram es un tono muy estridente, quizás deberían de
haber usado el mismo tono de verde del logo o uno con
menos luminosidad.
A nivel interacción, la web no funciona y no está actualizada, y en cuanto a redes sociales, ya no tienen Facebook,
ni Twitter y el enlace de Instagram no funciona. He dudado si permanecía abierto aunque en Google indica que sí.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de empresa está enfocado a la comidad a domicilio, pero dentro de una concienciación por la vida sana,
ligada íntamemente con el ejercicio y las rutinas.
Actualmente ha habido un incremente considerable por el
culto al cuerpo, los gimnasios se han modernizado, han
surgido muchísimas cadenas, han reducido considerablemente los precios que tenían hace muchos años, imponiendo el modelo Low Cost, haciendo que llegue al alcance de
más clientes.

BRIEFING

Muchos de estos gimnasios cuentan con nutricionistas, te
imponen rutinas de ejercicios y también algunos te hacen

NECESIDADES DETECTADAS
El tipo de dietas para este tipo de entrenamientos son muy
variadas. Hay muchas publicaciones dedicadas al ejercicio y
vida sana (Menshealt, Sportlife, BodyFitness, etc) donde se
dedica una amplio apartado a las dietas, ofreciendo multitud de recetas de todo tipo en función del objetivo del entrenamiento.
Pero hay dos problemas principales a la hora de abordar el
seguir este tipo de dietas:
1. Suelen ser recetas, que aunque no son difíciles de elaborar suelen llevar mucha clase de ingredientes, en ocasiones
ciertas semillas, hierbas o productos que no son fáciles de
conseguir en un supermercado sencillo, teniendo que acudir a a veces a centros especializados como son grandes
superficies que cuenten con productos específicos o herbolarios o tiendas dietéticas.
2. Las dietas que suelen elaborar los entrenadores suelen
consistir en pocas cantidades pero comidas frecuentes, por
lo que podemos encontrarnos con una media de 5 o 6 comidas diarias. Hoy en día con el ritmo de la sociedad actual,
es bastante complicado cocinar tantas comidas, por lo que
la mayoría de las veces se acaban abandonando.

un plan de dieta personalizado en función de tus objetivos.
Hay tres tipos de dietas principales relacionadas con los tipos de entrenamientos:
- Pérdida de peso
- Aumento de masa muscular
- Definición muscular
La empresa se enfocará a la preparación de dichos platos
con un servicio a domicilio y también con locales donde
poder recoger la comida.

PÚBLICO OBJETIVO
Esta empresa estaría enfocada a un sector de población
muy específico, que si bien puede ser que no sea un sector muy numeroso, es cierto que por propia experiencia y
por lo que he investigado, no cuenta con una empresa del
sector de alimentación enfocada a estos propósitos y a este tipo de dietas. Por lo tanto estaría muy enfocado a deportistas, tanto amateurs como profesionales, que quieran
complementar su entrenamiento con una alimentación saludable y acorde a sus metas y objetivos.

BRIEFING

PLATAFORMAS COMUNICACIÓN
Evidentemente hoy en día sin internet ni las redes sociales,
no se concibe ningún inicio de negocio de este tipo.
Además, al estar enfocado al deporte, se intentarían llegar
a acuerdos con cadenas de gimnasios importantes para poder publicitar la empresa, tanto en sus instalaciones como
a través de los nutricionistas o entrenadores. En este punto
sería imporante incluso invertir en estos profesionales para que a través de sus redes publicitaran la futura empresa.
También sería interesante contactar con clubes de futbol,
ya sean amateurs o profesionales, asociaciones deportivas,
etc.

UBICACIÓN Y EXPANSIÓN
El negocio se iniciaría en una gran ciudad, como Madrid o
Barcelona, para comprobar el calado y el éxito entre el público. Consistiría principalmente en un servicio a domicilio bien con la dieta posible de un día entero, o bien con
una suscripción semanal de una dieta, según el planning
que se eligiera.

También constaría de un par de tiendas físicas, ubicadas
en zonas previamente estudiadas, bien con zonas deportivas cercanas o bien una zona de oficinas donde puede haber trabajadores que previamente al trabajo entrenan en un
gimnasio cercano o al aire libre, pero luego no disponen de
tiempo para elaborar sus dietas debido a su jornada laboral.

CARÁCTER EMPRESA-IDEOLOGÍA
La empresa al estar enfocada a un público preocupado por
su imagen y sobre todo su salud, promoverá hábitos de vida saludables. Los alimentos usados para sus entrenamientos serán orgánicos, con bajos grados de azúcar, sodio ni
grasas trans. En pro de dicha sostenibilidad, también se estudiará aspectos como la posible papelería a usar y sus materiales, la decoración de la tienda, el material del packaging
y el método de la entrega a domicilio.

BRIEFING

SOPORTES Y APLICACIONES
A parte de las presencia en internet y redes sociales, habría
cartelería publicitaria para gimnasios con los que se llegara
a acuerdos, folletos informativos que tuvieran los nutricionistas de los gimnasios donde asesoran nutricionalmente a
sus usuarios. Para el reparto de los productos, se necesitaría plasmar la marca en embajalajes tanto para caliente como frio, bebidas, cajas y bolsas, todo ello pensando en un
packaging sostenible, realizado principalemente con papel
kraft o envases de caña de azucar.

COMPETENCIA
En la fase de benchmarking, intenté encontrar servicios
de este tipo, enfocado a alimentación enfocada al mundo
del deporte, y no hay mucha competencia. La empresa que
más se acerca a lo que se pretende es FITDELIVERY, pero que duda acerca de su continuidad. También se acerca
bastante por sus menús dietéticos MENUDIET.

PENSANDO EN EL NOMBRE
A la hora de enfrentarse para elegir el nombre de la marca,
hay que centrarse previamente en lo que se pretende transmitir con la marca, el aspecto semiótico, y el valor que se
quiere tener asociado.
Debido al tipo de producto a trabajar, hay tres elementos
básicos con los que hay que “jugar” a la hora de contruir
la marca.
1. Alimentación saludable.

NAMING

2. Hábitos de ejercicio regular, llevar un estilo de vida en el
que alimentación y ejercicio van de la mano.
3. Al introducir el reparto a domicilio, hay que trasmitir
movimiento, rapidez y eficacia.

HEALTH		SALUD		SANO			DEPORTE
FITNESS		METAS			GOALS		FIT
ALIMENTOS		FOOD			DIETAS		DIET
MÚSCULO		MUSCLE		PESAS			RUNNER
STRETCHT		STRENGTH		CORRER		SUDOR
ESFUERZO		ALIMENTOS		PROTEINA		REPARTO
DELIVERY		GET			DEFINIR		GYM
MEALS		COMIDA		EAT			FUERZA

Para ello, he elaborado un cuadro con todas las palabras
que se me ocurrían, usando palabras en español y en inglés,
ya que en el ámbito deportivo se usa mucha terminología
anglosajona. Así viendo de un golpe todo esto vocabulario intento buscar un nombre con fuerza haciendo distintas asociaciones y que trasmita el objetivo de la empresa.

NOMBRE ESCOGIDO
Tras muchas posibles combinaciones, muchas de ellas las
he desechado porque resulta que incluso existían, algunas
en países extranjeros, por ejemplo Fitfood o Foodfit, Fitmeal, o GYMfood.
Al final he optado una palabra que foneticamente suena
como el Fitness, pero que está compuesta por una mezcla
de dicha palabra con la palabra “comer” en inglés.

FEATNESS
FeatNESS

