
	
 

	
	
	
	

	

	
 
 
 
 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS	

	
	
	

CURSO ACADÉMICO 2016/2017	
	
	
	

TRABAJO FIN DE GRADO	

 
	

	
	

PLAN DE MARKETING. EMPRESA DE RESTAURACIÓN 
 
 
 

MARKETING PLAN. CATERING COMPANY 
	
	

AUTOR: 
 

Andrea González Cotera 
 
 

TUTOR: 
	

Jesús Collado Agudo	
	
	

Diciembre 2016



Happy	Belly	

Página	2	de	33	
	

 
 

	
Figura	1.1.:	Logo	HAPPY	BELLY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Andrea	González	Cotera	
	

Página	3	de	33	

 
ÍNDICE: 
 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 5 

1.1.HAPPY BELLY (ENGLISH) 5 

1.2.HAPPY BELLY(ESPAÑOL) 6 

2. MISIÓN VISIÓN Y MERCADO DE REFERENCIA 7 

2.1.MISIÓN 7 
2.2.VISIÓN 8 

3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 9 

3.1.EMPRESA 100 MONTADITOS 10 
3.1.EMPRESA QUEBEC 10 

4. ENCUESTA DE ACEPTACIÓN Y DATOS OBTENIDOS 11 

5. ANÁLISIS DEL MERCADO Y SU EVOLUCIÓN PREVISIBLE  14 

5.1.ANÁLISIS EXTERNO 16 
5.1.1. DELIMITACIÓN DEL MERCADO DE REFERENCIA 
Y CONSUMIDORES POTENCIALES 

16 

5.1.2.MICRO-ENTORNO 17 
5.1.3.MACRO-ENTORNO 18 

5.2.ANÁLISIS INTERNO 20 
6. ANÁLISIS DAFO: ANÁLISIS ESQUEMÁTICO DAFO (DEBILIDADES, 

AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES). 

21 

6.1.FACTORES INTERNOS 21 
6.2.FACTORES EXTERNOS 22 

7. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE MARKETING: 25 

7.1.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 25 
7.2.DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA DE MARKETING 26 
7.3.SEGMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO 28 

8. PLAN DE COMUNICACIÓN. 29 

9. CONCLUSIONES 31 

10. BIBLIOGRAFÍA 32 

 

  



Happy	Belly	

Página	4	de	33	
	

ÍNDICE DE TABLAS: 
 

 

FIGURA 1.1.: LOGO HAPPY BELLY 2 

FIGURA 2.1.: FUNCIONES, TECNOLOGÍAS Y GRUPOS DE CLIENTES 9 

FIGURA 3.1.: TABLA COMPARATIVA DE LA COMPETENCIA 11 

FIGURA 4.1.: ENCUESTA DE ACEPTACIÓN 12 

FIGURA 6.1.: DAFO 24 

FIGURA 7.1.: GASTOS ESTIMADOS 26 

FIGURA 7.2.: INGRESOS ESTIMADOS 26 

  



Andrea	González	Cotera	
	

Página	5	de	33	

 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 

1.1.HAPPY BELLY: 
 

The idea "Happy Belly" consists of a line of fast but healthy food. Offering healthy and 

simple dishes, unprocessed, cooked, grilled foods, replacing salt by spices and with 

the minimum fat levels, satisfy a wide audience: people who need food to take away to 

eat at their work and people who seek to eat in the street but taking care of the line, to 

satisfy also those who suffer from allergies and who find it difficult to find restaurants 

who offer dishes adapted to their needs. 

The digital portal portaleríadigital.es published in 2015 that 33.8% of restaurants point 

to an increase on demand for healthy food according to the FOOD barometer on 

healthy eating prepared by Edenred. This study also highlights that the majority of 

respondents (46.2%) acknowledge that they have an average knowledge on these 

issues and they can be more familiar and have more information about it. 

However, it is not necessary to rely on studies to appreciate society's growing interest 

in eating healthy and taking care of the line, thus adapting to the fitness movement 

about practicing sport, eating "lean" and looking healthy. Fashion is bombarding 

constantly with images that can be thought impossible and unreal, but society tries to 

achieve what their eyes see, and for that reason in the last years dieting habits have 

changed, and since then, healthy food is mor demanded, coming, many times, even to 

obsession. 

 

The main objective of Happy Belly is to try to make healthy food enjoy greater 

acceptance by society, because today junk food is being eatten on a daily basis by 

many people, for its good taste and low price. This is a big problem not only in Spain, 

but in the whole world. Alarming data published by the Food Observatory (promoted by 

Eroski): "The rate of childhood obesity increased by 9% in children and young people 

and 4% in adults in the last 15 years" according to the Food Habits Assessment Study 

and Nutritional Status of the Spanish Population (ENPE). Children and teens obesity 

rate (up to 24 years of age) is 22.8%, while adults one (25-64 years old) is 19.8%, and 

the elderly population (Years ahead) Reached 36.4%. In addition, this rate rises up to 

4.7% in our country (7.2% women and 4.3% men). 
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People suffering from these problems run a great health risk, accumulating large 

amounts of fat is a cause of mortality. Other alarming data is the low-weight indice of 

the society, although not as radical as the previous one. 

This is what Happy Belly wants to avoid and correct, making society aware of how 

important it is to lead a healthy and balanced diet by reinventing the fast food world. 

Fast food does not have to be related to junk food and this business plan offers a 

different option when it comes to eating something away from home. 

 
1.2.HAPPY BELLY 

 

La idea “Happy Belly” consiste en una línea de restaurantes de comida rápida pero 

sana. Ofreciendo platos saludables y sencillos, alimentos no procesados, cocidos, a la 

plancha sustituyendo sales por especias y los mínimos niveles de grasa se 

conseguiría satisfacer un público muy amplio: desde personas que precisan una 

comida rápida o para llevar (“pick and go” ó “take away”) para comer en su trabajo 

pasando por aquellos que buscan comer en la calle pero cuidando la línea, hasta 

satisfacer también a aquellos que sufren alergias y que encuentran difícil dar con 

restaurantes que ofrezcan platos adaptados a sus necesidades.  

El portal digital hosteleríadigital.es publicó en 2015 que el 33,8% de los restaurantes 

señala un incremento en la demanda de comida saludable según el barómetro FOOD 

sobre alimentación saludable elaborado por Edenred. Dicho estudio también destaca 

que la mayoría de los restaurantes encuestados (46,2%) reconoce tener un 

conocimiento medio sobre estas cuestiones y que deberían estar mas familiarizados y 

disponer de mas conocimientos acerca de ello. 

Sin embargo no es necesario basarse en estudios para apreciar el interés cada vez 

mayor que tiene la sociedad por comer sano y cuidar la línea adaptándose así al 

movimiento fitness que consiste en hacer deporte, comer “limpio” y lucir una figura 

saludable. La moda bombardea constantemente con imágenes que muestran figuras 

imposibles e irreales, pero la sociedad trata de alcanzar lo que sus ojos ven, y por ello 

en los últimos años los gustos y los hábitos de alimentación han cambiado y cada vez 

lo sano cuenta con una mayor demanda llegando, muchas veces, incluso a la 

obsesión.  

 

El principal objetivo de Happy Belly es intentar que la comida saludable goce de una 

mayor aceptación por parte de la sociedad, pues en la actualidad la comida basura se 

ha instalado en el día a día de muchas personas, por su buen sabor y su relativamente 
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bajo precio. Esto supone un gran problema no solo en España, si no también a nivel 

mundial. Datos alarmantes son los publicados por el Observatorio de Alimentación 

(promovido por Eroski) : “La tasa de obesidad infantil ha aumentado un 9% en niños y 

jóvenes y un 4% en adultos en los últimos 15 años” según el Estudio de Evaluación de 

los Hábitos Alimentarios y Estado Nutricional de la Población Española (ENPE). La 

tasa de obesidad en la población infantil y juvenil (hasta los 24 años) es de 22,8%, la 

de la población adulta (de 25 a 64 años) es de 19,8%, y la de la población anciana (65 

años en adelante) alcanza un 36,4%. Además los índices de obesidad mórbida en 

nuestro país también crecen alcanzando un 4,7% de la población (7,2% mujeres y 

4,3% hombres).  

Aquellas personas que padecen estos problemas corren un gran riesgo para la salud 

pues la acumulación de grandes cantidades de grasa es una causa de mortalidad. 

Otros datos alarmantes son los índices de bajo peso de la sociedad, aunque no son 

tan radicales como los previamente mencionados.  

Esto es lo que Happy Belly quiere evitar y corregir, consiguiendo que la sociedad esté 

concienciada de lo importante que es llevar una dieta sana y equilibrada reinventando 

el mundo de la comida rápida. El término comida rápida no tiene por que ir ligado al 

término comida basura y esta idea de negocio ofrece una opción diferente a la hora de 

comer algo fuera de casa.  

 

2. MISIÓN Y VISIÓN: 
 

La misión y la visión de Happy Belly son fruto de observar a la sociedad y detectar una 

necesidad no satisfecha.  

 

2.1.MISIÓN: 
La misión es “el propósito general o razón de ser de la empresa” definición de 

Fleitman Jack “Negocios Exitosos” (McGraw Hill, 2000). 

La misión de la compañía es ofrecer una alimentación saludable a la sociedad al 

menor precio posible, logrando así una aproximación a la visión de la empresa. 

“Haz feliz a tu cuerpo”. Ese es el lema que Happy Belly quiere que la sociedad sienta 

al probar los servicios. Conseguir concienciar a la gente de que el organismo funciona 

mejor si uno se alimenta de manera sana. 

De esta forma se pretende marcar la diferencia y crear valor. 
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 Atendiendo a la misión, en el corto plazo los esfuerzos se centrarán en la ciudad de 

Santander mientras que en el largo plazo este enfoque se verá ampliado, pudiendo 

llegar incluso a salir del país. 

  

2.2.VISIÓN: 
La misión es “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo” definición de 

Fleitman Jack “Negocios Exitosos” (McGraw Hill, 2000). 

 La misión de Happy Belly es ganar nombre y expandirse por el territorio español 

ofreciendo sus servicios. Así mismo se contribuirá a la sociedad, por ejemplo con la 

reducción de los índices de obesidad, problema que afecta a toda la sociedad.  

Además la compañía quiere conseguir la máxima eficiencia posible, para lo cual es 

importante asegurar una clientela determinada que también le permita maximizar sus 

beneficios respetando siempre la responsabilidad de la organización. 

 

 Si bien la misión y la visión ya están definidas, es necesario delimitar el mercado de 

referencia. Para ello se definirá el campo de actividad de la empresa. Según el modelo 

de Abell, el campo de actividad lo componen los productos y mercados en los que 

quiere competir la empresa. En el caso de Happy Belly se tomará como referencia su 

misión a corto plazo, que como ya se ha mencionado consiste en mejorar la calidad de 

la alimentación que está al alcance de la sociedad española. El campo de actividad 

afecta a todos los niveles de la empresa, y se define entorno a tres dimensiones: las 

funciones que cubre, los grupos de interés a los que satisface y las tecnologías 

utilizadas para ello.  

Las funciones que cubre Happy Belly son la necesidad de alimentación, y no solo eso 

si no hacerlo de una manera sana y saludable. Además también cubre otra función 

que es propagar una forma de vida sana en general. 

Los grupos de interés, es decir, para quién están diseñados los servicios, son aquellos 

grupos de la sociedad que por su trabajo o por otros motivos tienen la necesidad de 

comer fuera de casa, y quieren, además, cuidar su alimentación, sin olvidar aquel 

segmento de la sociedad que por motivos de salud (alergias o intolerancias 

alimenticias) necesitan conocer la composición exacta de los platos que van a ingerir y 

quieren poder comer fuera de casa sin correr ningún riesgo de contaminación. 

Además también se pretende satisfacer a un segmento de la sociedad, que va 

creciendo en numero, preocupado por cuidar la línea . 

Las tecnologías empleadas son el tercero de los factores que sirven para confeccionar 

el modelo de Abell. Consiste en la forma en la que nuestros clientes van a ver 

cubiertas sus necesidades. La tecnología necesaria para que Happy Belly pueda 
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ofrecer sus servicios no es excesiva. Una concina equipada y medios para conservar y 

manipular los alimentos de manera limpia e higiénica. Las formas en las que se va a 

cocinar los platos son básicamente tres: al vapor, a la plancha y alimentos servidos en 

frío, es decir, que no necesitan ser cocinados (por ejemplo ensaladas o zumos). 

 

 

 
 

 

3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA: MR. BURGER, BURGER 
KING, QUEBEC y 100 MONTADITOS. 
 

La competencia en este sector es muy fuerte, debido a que las grandes franquicias 

son muy agresivas en cuanto a sus políticas y estrategias de precio. Además tienen 

nombre, es decir, el cliente conoce bien a estas grandes empresas lo cual hace difícil 

posicionarse en el mercado y conseguir ganar cuota de mercado a estas grandes 

franquicias. 

Para hacerse paso entre estas grandes empresas es muy importante elegir una buena 

estrategia de penetración, observar qué nichos de mercado quedan descubiertos para 

tomar ventaja de ellos y conseguir una clientela propia. 

EL 15% del comercio minorista que se crea son franquicias. Muchos emprendedores 

optan por ellas como un modelo de negocio seguro pues presenta un nivel de 

																				·	Cocina	a	la	plancha.	
	
										·	Cocina	al	vapor.	
	
·Alimentos	en	frío.	

·Alimentación	para	gente	que	
coma	fuera	de	casa.	
	
·Dieta	saludable	.	
	
·Comida	“segura”	para	gente	
con	intolerancias.	 GRUPOS	DE	CLIENTES	

FUNCIONES	

TE
CN
OL
OG
ÍAS
	

·Gente	que	come	fuera	de	casa.	
·Gente	con	intolerancias		alimenticias.	

·Gente	que	cuida	la	dieta.	
	

Figura	2.1.:	FUNCIONES,	TECNOLOGÍAS	Y	GRUPOS	DE	CLIENTES. 
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crecimiento del 3% anual. Desde 2006 las franquicias han aumentado su presencia en 

un 60%, alcanzando las 1232 en 2015 (datos de el mundo) 

(http://www.elmundo.es/economia/2016/10/16/57ff5ac522601d130b8b45a0.html) 

Sin embargo una franquicia no aparece de la nada, si no que es un método de 

expansión que puede ser tomado por empresas que quieren crecer. Antes de poder 

constituir una franquicia es importante que el negocio sea rentable. 

Ser un local más de comida rápida no es suficiente, es necesario ir más allá y 

observar a la competencia para aprovechar sus puntos más débiles.  

Las empresas elegidas como máximos competidores potenciales de Happy Belly son 

100Montaditos, y Quebec, ambas situadas en el centro de la ciudad de Santander y 

dotadas de una gran imagen de marca.  

100Montaditos nació en el año 2000 en Huelva, y tiene su sede central en Pozuelo de 

Alarcón, Madrid. 

Quebec es una red de franquicias de Santander cuyo punto de partida fue la 

elaboración de pinchos de calidad (cocina divertida, de temporada y de gran calidad” 

Palabras textuales obtenidas de su web. Nació en1896, y actualmente cuenta con seis 

establecimientos. Debido a la actual preocupación de la sociedad por la salud y la 

comida saludable, tanto unos como otros han lanzado al mercado platos que cumplan 

con estas características. Sin embargo, es aquí donde radica la ventaja competitiva de 

Happy Belly, pues siendo ésta su gran especialidad, la calidad de sus platos será 

mucho superior a la de sus competidores, y a la vez será capaz de obtener precios 

mucho más competitivos. 

 

Un paso importante para Happy Belly es tener en cuenta los menús ofrecidos por sus 

principales competidores para obtener la información necesaria a la hora de establecer 

sus estrategias de precio y producto. 

 

3.1.LA EMPRESA CIEN MONTADITOS: 
Oferta 4 variedades distintas de ensaladas a un precio medio de 3,5 Euros; la coca-

cola a 1,7 Euros; el agua a 1,3 Euros; no tienen zumos naturales; los montaditos entre 

uno y dos euros; y su punto fuerte es la jarra de cerveza o tinto de verano a 1,50 

Euros. 

 

3.2.LA EMPRESA QUEBEC: 
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Por otro lado, en la empresa Quebec e ofertan pinchos de tortilla de entre 1,5 Euros y 

2,20 Euros; tortillas de patata completas de entre once y dieciséis Euros; y cinco 

variedades de ensakada de entre seis y ocho Euros. 

 

 

CIEN 

MONTADITOS 

  QUEBEC   

PRODUCTOS PRECIOS PRODUCTO 

ESTRELLA 

PRODUCTOS PRECIOS PRODUCTO 

ESTRELLA 

ENSALADA(4V) 3,5  PINCHO 

TORTILLA 

1,5-2,20 * 

COLA 1,7  TORTILLA 

ENTERA 

11-16 * 

AGUA 1,3  ENSALADA(5V) 6-8  

ZUMOS NO     

MONTADITOS 1,5 *    

JARRA 

CERVEZA O 

TINTO 

VERANO 

1,5 *    

Figura	3.1.:	TABLA	COMPARATIVA	DE	LA	COMPETENCIA 

 

 

4. ENCUESTA DE ACEPTACIÓN Y DATOS OBTENIDOS: 
 

Previo paso al análisis externo e interno del mercado se procede a la presentación de 

los resultados obtenidos a partir del estudio de la encuesta realizada en Santander 

entre agosto y septiembre de 2016. 

La encuesta fue respondida por 188 individuos, la mayoría de ellos de entre 19 y 30 

años de edad. 

 

 

1.¿Qué opinión le merece un restaurante de 

comida rápida sana? 

Muy interesante  53% 

Interesante 37% 

2. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos Necesario, original y útil. 
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le atraen de HAPPY BELLY? 

3. ¿Le gustaría poder cuidar su alimentación 

cuando sale de casa? 

Sí 91% 

4. ¿A través de que medio o medios le 

gustaría recibir información sobre el servicio? 

Internet 70% 

5. Por favor, díganos qué inconvenientes ve 

en el servicio 

Es complicado 42% 

El precio podría subir 28% 

6. ¿Utilizaría este servicio? Sí 75% 

7. ¿Contrataría este servicio si tuviese un 

precio superior al de otras opciones? 

Sí 52%  

Nada probable 6%  

8. Debido a su horario de trabajo, ¿Suele 

comer a menudo fuera de casa? 

De vez en cuando 51% 

A menudo 20% 

A diario 16% 

9. ¿Tiene algún comentario o sugerencia 

sobre este servicio que quiera decirnos? 

* 

 

10. ¿Podría decirnos su sexo? Mujer 58% 

Hombre42% 

11. ¿Y su edad? 81% 19-30 

Figura	4.1.:	ENCUESTA	DE	ACEPTACIÓN. 

 

En el cuadro anterior se disponen las preguntas planteadas a los encuestados en la 

columna de la izquierda, y los resultados mas destacados o interesantes a la derecha. 

Lo que se ve reflejado en sus respuestas es que el negocio en sí cuenta con bastante 

aceptación, pues un amplio 90% de los encuestados seleccionó las respuestas 

“interesante” o “muy interesante” ante la pregunta ¿Qué opinión le merece un 

restaurante de comida rápida sana? Esta primera respuesta marca un buen punto de 

partida para el negocio, pues el cliente es el primero que tiene que detectar la utilidad 

del servicio. 

Además los resultados obtenidos corroboran lo que ya gritan a voces las redes 

sociales, que la sociedad muestra una mayor preocupación o interés por la comida 

saludable y la vida fitness, o al menos ven necesario que este tipo de alimentos 

tengan mayor peso o cabida, mas aún en el caso de las mujeres, quienes siguen 

dietas mas a menudo. 

La mayor preocupación que muestran los encuestados es la dificultad a la hora de la 

aplicación o puesta en marcha del negocio, y una cuestión clave que es el precio. 
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Sin embargo estas cuestiones no tienen mayor dificultad que otros negocios de 

restauración. Todo depende del volumen de los pedidos de las materias primas, de los 

proveedores seleccionados, de la clientela adquirida, y de la localización del 

restaurante principalmente. Actualmente ya hay algún restaurante semejante a la idea 

que se está planteando (por ejemplo, Organic Market en Barcelona). 

Otro dato relevante es el alto porcentaje de encuestados (52%) que reconoce 

aceptaría contar con nuestros servicios aunque ello conllevara un incremento de 

precio mientras que tan solo un 6% no  lo haría. Esto es muy importante pues saca a 

la luz el interés que Happy Belly despierta en  la gente. Pues una persona sacrifica 

mayor porcentaje de su capital cuando realmente considera importante lo que se le 

está ofreciendo. Esto aumenta la seguridad de éxito de Happy Belly. 

El interés que despierta Happy Belly puede ser también debido a un porcentaje 

considerable de gente que reconoce comer con relativa frecuencia fuera de casa por 

motivos de trabajo, y como reconoció uno de los encuestados: “No se puede comer 

hamburguesas todos los días”.  

 

En último lugar se quiere destacar algunos de los comentarios reflejados por aquellos 

que respondieron a las preguntas: 

 

“Que esté en un lugar céntrico y que sea muy higiénico”. 

“Me parece una muy buena idea hoy en día que la gente tenemos poco tiempo para 

cocinar, una manera sencilla de cuidar la salud y la línea”.   

“Menús para empresas y servicio a domicilio. Opciones vegetarianas y veganas”. 

“Es un servicio necesario, el cual pienso que llegaría a un gran desarrollo en poco 

tiempo, debido a la conciencia de la sociedad por la comida sana, por el simple hecho 

de las enfermedades en aumento que está causando la comida basura. Debe haber 

un giro de 180º  en el que los restaurantes de comida sana empiecen a sustituir a la 

comida basura”. 

“Me parece una gran idea que podría tener mucho éxito” 

“Me parece una muy buena idea, sobre todo que esté enfocando para personas con 

celiaquía o algún tipo de intolerancia. En mi opinión si el precio de los productos es 

claramente mucho más elevado que el de algún otro servicio del estilo podría hacerlo 

menos atractivo al cliente”. 

“Es un servicio bastante interesante. Pero debe ser competitivo en el mercado para 

que la gente lo tenga como preferencia”. 
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Podría triunfar en un futuro no muy lejano, pero optaría más por un servicio tipo take-

away ya que la mayoría de los posibles consumidores serían trabajadores que no les 

gusta cocinar pero que si quieren llevar una dieta”. 

“Ojalá se haga realidad, nos ayude a mejorar los hábitos a la hora de comer y la 

salud”. 

“Debe ser original, simple, y low cost. Además en una zona transitada, quizás incluso 

en algún lugar frecuentado por deportistas”. 

“En mi opinion este servicio puede tener dos reacciones de la gente: que sea una 

novedad que mucha gente lleva esperando, por lo que tenga muy buenos beneficios, o 

que la gente tenga el pensamiento de "comida rapida" de siempre y que no tenga 

futuro el negocio.  Suerte o muerte 

“Muy buena iniciativa”. 

 

Todos estos comentarios son muy valorados y tenidos en cuenta por Happy Belly. En 

caso de que el negocio finalmente se pusiera en marcha, se estudiarían a fondo para 

satisfacer todas las demandas de los clientes pues Happy Belly será una empresa 

orientada al cliente y que se esforzará en exceder sus necesidades. 

 

5. ANÁLISIS DE MERCADO: ANÁLISIS DEL MERCADO Y SU 
EVOLUCIÓN PREVISIBLE (MERCADOACTUAL, 
EVOLUCIÓN Y VENTAS PREVISTAS).  

 

En función de las tres dimensiones se puede determinar los factores clave 

determinantes del éxito del negocio, y que marcan la diferencia frente a los 

competidores. La empresa ha de comprometerse a ofrecer siempre lo que ofrece a 

sus clientes pues el código de ética define el carácter y la forma de ser de la empresa 

que ha de comprometerse a ser siempre fiel a su misión para hacer frente a las 

necesidades insatisfechas de los grupos de interés. De ello dependerá que la relación 

entre estos grupos de interés y la empresa en sí sea la adecuada.  

Los clientes son tan solo una pequeña parte de la totalidad de grupos de interés 

(stakeholders) que percibirán el valor que la empresa va a crear.  Los proveedores, los 

acreedores, la sociedad y el gobierno también forman parte de ese grupo de interés 

externo, mientras que los propietarios y trabajadores lo son también pero a nivel 

interno. Todos ellos comparten interés en la buena marcha de la empresa. La 

población será mas sana y eso es bueno para los clientes que verán satisfechas sus 

necesidades y estarán mas saludables, lo cual genera indirectamente un beneficio 
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para el gobierno  y la sociedad. Los dueños y trabajadores a parte de estar causando 

un bien para muchos, al mismo tiempo percibirán ingresos, y la empresa será rentable.  

 

Sabiendo a quién se dirige la empresa, los esfuerzos en marketing y comunicación 

estarán mas orientados, pues el publico objetivo presenta muchas características en 

común que facilitarán la tarea a la hora de determinar las estrategias de marketing. 

Las campañas de marketing serán difundidas principalmente por las redes sociales 

para poder llegar a la mayor parte posible del público objetivo. Además atendiendo a 

las observaciones del segmento de la población sometido a la encuesta, la mayoría de 

sus opiniones ponían este tipo de difusión en los primeros puestos. También es 

importante el dato de la última pregunta que muestra que la mayor parte de los 

interesados reconoció tener entre 19 y 30 años, luego en efecto, las redes sociales 

apuntan a ser la mejor forma de establecer la comunicación para poder llegar a todos 

ellos. 

 

“El sector de la restauración cerrará 2015 con un crecimiento del 3%” publicó el 

informe de la DBK.  

En esta publicación se declara que las franquicias son el principal método por el que 

las empresas optan cuando deciden expandirse. 

Atendiendo a esta publicación también sabemos que la recesión española desaparece 

dejando a la luz resultados positivos. Es decir, el consumo se recupera poco a poco, y 

eso es lo que provoca la recuperación del sector en el que Happy Belly pretende 

competirá.  

La tasa de paro es inferior. Cuanto mayor sea el nuero de individuos con trabajo, 

mayor será la disponibilidad de dinero que tengan las familias, lo cual genera un 

aumento en el consumo. 

Además al estar saliendo de la crisis la necesidad de ahorrar de las familias 

disminuye, luego la sociedad en general estará mas por la labor de  emplear sus 

fondos en servicios como los ofrecidos por Happy Belly. 

 

Todo ello hace del momento actual, el momento propicio para la apertura de un 

establecimiento de estas características. Asegurando clientela ya que la economía 

parece reactivarse. El mismo estudio muestra un crecimiento del 2,4% respecto al año 

anterior en la facturación de los restaurantes con servicio en mesa, mientras que la 

restauración mas informal creció en un 6,2%, convirtiéndose en el segmento con el 

comportamiento mas dinámico.  
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Así es como se encuentra el mercado en la actualidad según los datos, y a 

continuación se hará un análisis mas detallado de los factores que componen el 

entorno externo e interno de Happy Belly. 

 
 

5.1.ANÁLISIS EXTERNO 
 

Para llevar a cabo este estudio de mercado vamos a analizar las siguientes variables 

las cuales se definen a partir de las necesidades genéricas de la demanda 

conformando la estructura general del mercado. 

 

5.1.1.Delimitación del mercado de referencia y consumidores 
potenciales 

 

Mediante la delimitación del mercado de referencia conoceremos qué tan atractivo 

sería Happy Belly para los futuros clientes. Abarca tres dimensiones: necesidades, 

grupos de consumidores y tecnologías. 

Sin embargo, mas allá del mercado de referencia es importante determinar cual será 

el grueso de consumidores potenciales; para lo cual se debe definir el perfil del 

consumidor objetivo, es decir, cómo y quiénes serán los clientes. 

 

En base a la encuesta realizada sabemos que un 34%  de los encuestados reconoce 

comer fuera de casa a diario o muy a menudo, pero si incluimos aquellos que lo hacen 

de vez en cuando (52%) la cifra se eleva hasta alcanzar un 86%. Además a un 79% 

de los encuestados les gustaría poder contratar este servicio y el 91% de ellos valoró 

la idea como interesante o muy interesante (siendo ésta última la mayoría, un 52%) 

mientras que solo un 2% pareció rechazar la idea. 

El mercado de referencia de Happy Belly agrupa a todos aquellos que sufran 

celiaquías y otro tipo de alergias o intolerancias alimenticias y quieran comer fuera de 

manera segura, así como todos aquellos que o bien de manera puntual o como 

costumbre coman fuera de casa y quieran cuidar su alimentación.  

Las tecnologías necesarias son bastante simples pues lo que se va a ofrecer son 

platos sencillos y sanos para lo que no hará falta más que una cocina tradicional y 

alimentos sencillos y de calidad media-alta.  
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Los clientes potenciales de Happy Belly son un punto fundamental del negocio pues 

de ellos dependerá el éxito de la empresa, es decir, su capacidad de desarrollo y 

crecimiento. 

Cliente potencial es aquel que no es cliente actualmente, pero tiene las características 

necesarias, es decir el “perfil” del consumidor adecuado para la compañía.  

El perfil estricto del cosumidor de Happy Belly es, como ya se ha dicho con 

anterioridad indirectamente, toda persona que o bien por motivos de trabajo u otros, 

necesita comer fuera de casa, y a la hora de decidir dónde y qué comer, le gustaría 

tener la opción y seguridad de que un establecimiento le puede ofrecer una dieta sana.  

Sin embargo, también comparte el perfil del consumidor toda aquella persona con 

intolerancias alimenticias, y toda persona vegetariana o vegana, pues Happy Belly 

será especialista en comidas saludables y seguras. 

Happy Belly ofrecerá los mejores servicios posibles a sus clientes pudiendo siempre 

cambiar y mejorar en función de las demandas de los clientes, pues es siempre el 

cliente quien va a determinar el camino tomado por esta empresa. 

Sin embargo también es necesario tener en cuenta los números, esto es que los 

resultados obtenidos permitan obtener beneficio al mismo tiempo. 

Los datos observados en la página oficial del ICANE muestran que el IPC en 

Cantabria ha disminuido de manera generalizada, pero en el sector de los hoteles, 

cafés y restaurants ha ido amentando año a año alcanzando una media anual de 

102,7 puntos en 2015. Este dato refuerza la idea de que un negocio de restauración 

sería rentable en la actualidad.  

http://www.icane.es/c/document_library/get_file?uuid=985e977f-1bd7-4ca3-9807-

b6d9554f2957&groupId=10138 

Esto nos hace ver que Happy Belly tendría una alta probabilidad de ser ampliamente 

aceptado por la sociedad. Además la tendencia de la sociedad hacia lo sano y el 

mundo “fit” nos asegura que nuestra idea despertaría el interés en un alto porcentaje 

de la sociedad. (Powerpoint: LA DELIMITACIÓN DEL MERCADO DE REFERENCIA 

DEL PROYECTO TURISTICO) 

 

 

5.1.2.Micro-entorno 
 

Los factores que lo conforman sí que son controlables por la empresa, y nos referimos 

a proveedores, competidores directos, clientes, intermediarios y stakeholders. 
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Nuestros proveedores serán empresas de venta al por mayor situadas en Cantabria 

permitiéndonos así una reducción en los costes de transporte que nos permitirá 

ofrecer unos precios lo mas bajos posible. 

Es a tener en cuenta que los productos para celiacos tienen un precio ligeramente 

superior. Pero solo será en una gama determinada de todos los productos que Happy 

Belly precisará. 

Nuestros competidores serán el resto de establecimientos situados en la zona céntrica 

de la ciudad de Santander: Mr. Burger, Burger King, Quebec y Cien Montaditos entre 

otros. La ventaja competitiva de Happy Belly es su especialización en comida 

saludable. Nuestros principales competidores ofrecen una pequeña selección de 

platos sanos a precios relativamente altos al compararlos con su baja calidad pues 

dichos restaurantes no están especializados en ese tipo de platos.  

Los clientes de Happy Belly serán diversos: personas que padezcan alergias 

alimenticias como son la celiaquía y la intolerancia a determinadas sustancias, 

aquellas personas que deseen comer fuera de casa sin dejar de cuidar la línea y 

también aquellas personas, que trabajando por la zona, precisan comer fuera 

habitualmente y quieren o les conviene llevar una dieta sana  y equilibrada “mirando 

por el bolsillo “ lo máximo posible. 

En cuanto a los stakholders no solo encontraremos a accionistas y empleados. La 

aparición de un negocio de tales características será beneficioso para la ciudad y la 

sociedad en general. Además se intentará trabajar junto con organizaciones como 

ACECAN (asociación de celiacos de Cantabria). 

 

5.1.3.MACRO-ENTORNO 
 

Aquellos factores del entorno que nos van a afectar no solo a nosotros si no a 

la población en general, al conjunto de sociedades y sus actividades, sin depender de 

la actividad comercial de la empresa. El macro-entorno de la empresa estudia 7 

factores: 

 

Demográficos: Aunque la idea consiste en una línea de restaurantes, lo ideal 

sería establecer el primer local en el centro de Santander. La edad de la mayoría de 

los encuestados oscila entre los 19 y los 30 años (el 80%), y la tendencia demográfica 

en Cantabria está prácticamente estancada. Esto no es algo bueno a la hora de 

montar un negocio en Santander, así que no sería un punto a favor de la puesta en 

marcha de este negocio, pero los datos recogidos muestran que la mayor parte de la 
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población de Cantabria se concentra en la capital de la comunidad autónoma lo cual 

nos hace ver que situándonos en Santander encontraremos una demanda superior. 

De toda Cantabria la localización mas propicia para Happy Belly es Santander, aunque 

probablemente tendría mas éxito en otras comunidades autónomas. Sin embargo 

Santander es también un foco de población con unas necesidades insatisfechas, por 

lo que la competencia aquí en el sector de la comida sana no es tan fuerte como en 

otras ciudades en las que ya hay establecimientos similares. 

 

Económicos: según los informes del Fondo Monetario Internacional, se espera 

un PIB del 2,7% en España en 2016 y un 2,4% en 2017. Sin embargo reconocen que 

la situación política es muy importante a la hora de determinar la evolución del PIB y 

debido a la actual inestabilidad pues ha sido complicado y ha llevado mucho tiempo 

determinar qué partido está al mando del gobierno, no se puede saber a ciencia cierta 

cuál será el futuro económico del país. Tal vez no sea el mejor momento para poner 

en marcha un restaurante, pero por otro lado tal vez éste sea el momento adecuado 

para llamar la atención de la población. 

http://www.pib.com.es/2016.html 

El tipo de interés en la zona Euro presenta un decrecimiento hasta alcanzar un 0% en 

2016. Este dato es beneficioso en caso de necesitar financiación externa para la 

marcha del negocio. 

http://www.datosmacro.com/tipo-interes/zona-euro 

 

Culturales y Sociales: España no es un país reconocido por su costumbre de 

comer en la calle, si no que por tradición lo normal es sentarse a comer en un 

restaurante, pero esta tendencia está cambiando durante los últimos años pues la 

internacionalización ha acercado las costumbres de otros países. Por ejemplo en 

Estados Unidos es muy normal pedir la comida para llevar y poco a poco esa tradición 

está siendo adoptada en España.  

Happy Belly hara frente a esto ofreciendo no solo la opción de comer en el mismo 

establecimiento, si no también ofreciendo la posibilidad de pedir la comida para llevar. 

 

Legal: será importante conocer toda la normativa sanitaria relacionada con los 

alimentos. Happy Belly tendrá aquí un trabajo extra pues ofrecerá platos para celiacos 

y platos adaptados a personas con intolerancias alimenticias para lo que tendrá que 

ofrecer determinadas garantías y certificaciones “gluten free”. 
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Política: Como ya he mencionado previamente, la situación política actual en 

España no es nada favorable debido a las complicaciones a la hora de formar 

gobierno. Sin embargo la inestabilidad es mucho mayor en otros países cercanos que 

ven nuestro país como un lugar mucho mas seguro en el que vivir o al que ir de 

vacaciones.  

 

Medioambiente: La repercusión medioambiental de Happy Belly será nula, 

por lo que no deberá haber ningún tipo de preocupación en cuanto a esto. 

 

Tecnológica: las infraestructuras iniciales serán el propio local y la maquinaria 

necesaria para preparar los platos. Es a tener en cuenta que los platos serán sencillos 

(al vapor a la plancha, ensaladas, zumos naturales...) por lo tanto no será necesaria 

una gran innovación. 

 

 

5.2.ANÁLISIS INTERNO: RECURSOS Y CAPACIDADES DE LA 
EMPRESA, LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL. LOCALIZACIÓN 
 

Happy Belly comenzará siendo un restaurante de comida rápida de pequeña 

dimensión. Como principal recurso tenemos los empleados que seremos dos: un 

ayudante en la cocina y yo (dueña y camarera). Otros recursos internos serán los 

medios disponibles en el establecimiento (todos los útiles de cocina). 

El precio del producto final (dato que preocupa a un gran porcentaje de los 

encuestados) no será alto y esto se debe a que la materia prima será comprada 

congelada en grandes cantidades. Hay que tener en cuenta que los platos a vender 

será un menú selección sencillo, pues a pesar de que la mayoría de la población lo 

desconoce, la comida sana no es más costosa ni más difícil de prepara.  

 Los platos a ofrecer serán ensaladas, comida a la plancha, al vapor, cocida, sin 

aditivos, baja en sal y grasas, con especias. Zumos naturales, sin conservantes ni 

colorantes. Productos frescos y sanos que se podrá comer en el mismo local o pedir 

para llevar. Además siempre se cuidará la presentación y la decoración del 

establecimiento, intentando transmitir una sensación de naturaleza, limpieza, verde, 

ecología y sencillez. 

 La idea sería situar el local en un bajo comercial alquilado cerca del Ayuntamiento. Al 

estar en el centro de Santander, que es el núcleo de la ciudad y donde por lo tanto hay 

un mayor movimiento y una mayor dinamicidad. Además hay muchos otros locales y 
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oficinas en dicha zona, luego gran parte de esa clientela que necesita comer fuera de 

casa se sitúa en esa área.  

La ventaja competitiva de Happy Belly es un factor fuerte que hay que potenciar y 

explotar para así mantenerlo. Por otro lado, otras actividades que no generan valor o 

lo generan pero en menor medida y por lo tanto son necesarias para el funcionamiento 

de la empresa como son la limpieza o el mantenimiento deberían ser subcontratadas. 

Las campañas de marketing no serán subcontratadas pues se intentará que sean lo 

mas originales y personalizadas posible, y que reflejen la personalidad de la empresa 

de la manera mas cercana posible. Esto se explicará de manera más detallada más 

adelante en el apartado específico de la campaña publicitaria. Sin embargo hay que 

tener en cuenta que este sector es muy dinámico y la competencia es alta. Como el 

local estará ubicado en una zona de mucho movimiento de personas, otras muchas 

empresas de restauración elegirán el mismo área, sumándose junto con Happy Belly a 

todos los de más restaurantes que ya se encuentran en funcionamiento. 

Para completar el análisis interno a continuación se realizará un análisis DAFO. 

 

6. ANÁLISIS DAFO 
 

 A continuación vamos a analizar una serie de factores internos y externos que afectan 

a la empresa para obtener una visión completa de los rasgos mas importantes de la 

situación actual y futura de la empresa. 

Este análisis DAFO nos permitirá determinar la estrategia a seguir, es decir, la forma 

en la que Happy Belly podrá entrar en el mercado y encontrar su nicho de la manera 

más adecuada. 

 

6.1. FACTORES INTERNOS 
 

Producción: no es necesario poseer una gran innovación ni una gran innovación, y los 

costes de fabricación no son elevados. 

Marketing: al tratarse de una empresa en periodo de nacimiento será necesario 

realizar un esfuerzo extra en marketing, mediante anuncios publicados en redes 

sociales como Instagram, Facebook y Twitter.  

Organización: la organización inicial será sencilla pues tan solo constará de dos 

individuos: un jefe que atenderá a los clientes, y un trabajador ayudante en la cocina. 

 

6.2. FACTORES EXTERNOS 
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Mercado: el mercado de Happy Belly es el de la comida rápida, y aquí es donde radica 

su gran especialización, pues como ya se ha mencionado con anterioridad, su 

particularidad es la oferta de platos sanos y saludables. 

Sector: La encuesta llevada a cabo revela que un gran porcentaje de la población 

come fuera de casa de manera ocasional o habitual. Además tras consultar otra 

encuesta llevada a cabo por el portal digital 20 minutos: “seis de cada diez españoles 

con trabajo comen fuera de casa y les cuesta 217 euros al mes”.  También es a tener 

en cuenta la predilección que la sociedad está tomando hacia el mundo fitness. Todo 

esto asegura una gran acogida de la idea representada por Happy Belly. 

Competencia: nuestros competidores serán todos aquellos establecimientos de que 

ofrezcan comida rápida y cuya ubicación esté en el centro de la ciudad de Santander. 

  

Las principales debilidades de Happy Belly son variadas. Los posibles podrían 

sentirse reacios a la idea de comida rápida y sana, poniendo en duda que eso sea 

posible teniendo en cuenta que los precios no serán elevados. Además los ciudadanos 

que no estén interesados en comer platos sanos posiblemente no encuentren ningún 

atractivo en este negocio. Happy Belly al ser una idea de negocio podría no 

aproximarse al cien por cien a los resultados que pudieran ser obtenidos a la hora de 

su puesta en marcha. Otra debilidad es que al ofrecer precios bajos, sería necesario 

llevar a cabo un exhaustivo estudio de los posibles proveedores de las materias 

primas, quienes tendrán mucha fuerza, pues pocos son los que ofrecerán bajos 

precios y una calidad considerable, es decir habrá poca flexibilidad a la hora de 

seleccionar los proveedores. (Creación y desarrollo empresarial; Cómo crear su propia 

empresa; Manuel Ludevid y Montserrat Ollé; profesores de ESADE). 

 

Amenazas son todos aquellos futuros restaurantes que se sitúen cerca de Happy 

Belly tanto aquellos que ya están en el mercado como otros nuevos que puedan 

aparecer al mismo tiempo que la empresa que se está presentando o con 

posterioridad a ella.  Otra amenaza siempre presente es un posible cambio en las 

tendencias de la sociedad o gustos de la población, las modas a veces pasan rápido y 

los gustos pueden cambiar radicalmente. El cambio en la tendencia es algo que no se 

puede controlar ni predecir, por eso mismo tampoco se puede dejar de establecer un 

negocio por el mismo motivo, ya que también es posible que la moda o tendencia 

pueda ir a más. 
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Fortalezas: La principal fortaleza de Happy Belly  es su especialización en comida 

saludable, siendo su ventaja competitiva. Además es un servicio novedoso que 

despierta interés en la sociedad, atendiendo a la encuesta realizada un 59% de los 

encuestados contaría con los servicios propuestos de inmediato mientras que tan solo 

un 4% de ellos probablemente no lo haría. La concienciación actual de la sociedad por 

la salud también propicia que este tipo de negocios cuente con una mayor aceptación. 

También es una fortaleza el hecho de que actualmente las enfermedades alérgicas a 

determinados alimentos son mas conocidas que años atrás. 

 

Oportunidades: La construcción del nuevo Centro Botín, y la paulatina salida de la 

crisis darán lugar a la creación  de nuevos puestos de trabajo lo cual se resumirá en la 

aproximación de una mayor cantidad de clientes potenciales. Otra oportunidad sería la 

posibilidad de colaborar con centros o asociaciones relacionadas con enfermedades o 

intolerancias alimenticias. También es a tener en cuenta que es posible atender a las 

actuaciones de otros restaurantes que ofrezcan servicios similares como son la 

cadena FrescCo, la cadena Organic Market o el restaurante vegetariano El Limón en 

Tenerife. 

 

A continuación se presenta una tabla a modo de síntesis del análisis DAFO para ver 

de una manera más gráfica el efecto de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades. De esta manera es mas sencillo determinar factores positivos internos 

(fortalezas), negativos internos (debilidades), positivos externos (oportunidades), y 

negativos externos (amenazas). 
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Figura	6.1.:	DAFO 

 

 

Una vez analizadas las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades es posible 

definir la estrategia, paso crucial a la hora de desarrollar un plan de marketing. Toda 

estrategia ha de ser consciente, creativa, retadora y ha de responder a las 

necesidades del entorno, y la estrategia que Happy Belly ha de seguir cumple con 

todos estos requisitos: el objetivo es ofrecer comida saludable en el centro de 

Santander, a precios lo mas ajustados posibles satisfaciendo también a personas con 

alergias e intolerancias y competir con restaurantes mas conocidos, que llevan mas 

tiempo en el mercado y están localizados en el mismo ámbito geográfico. 
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7. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE 
MARKETING 

 
7.1.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Según Peter Drucker, abogado y tradista austríaco considerado el mayor filósofo 

de la administración), los objetivos han de cumplir el método “SMART”: (S ) 

specific, (M ) meassurable (A ) achievable,  (R )ealistic, (T) time-realted, esto es 

específico, medible, factible, realista y especificado en el tiempo. (Peter F. Drucker 

(1954). The Practice of Management. Oxford: BH. 354). Las metas y estrategias de 

Happy Belly se ven representados por su misión, su visión y sus valores, y 

básicamente consisten su objetivo general que es conseguir que los consumidores 

se decanten por los servicios ofrecidos, prefiriendo ingerir platos saludables a otras 

opciones que hay en el mercado. Consiguiendo a su vez un efecto positivo en la 

sociedad: una población mas saludable, concienciada con la necesidad y las 

ventajas que tiene llevar a cabo una vida sana cuidando la alimentación e 

incorporando el ejercicio físico en el día a día. La idea es que los ciudadanos y las 

personas que necesitan comer fuera de casa por razones de trabajo opten por 

Happy Belly, una opción más sana que otras empresas de restauración que hay en 

el centro de la ciudad. Los buenos resultados obtenidos en la encuesta hacen 

pensar que un gran porcentaje de  la población se verá seducido por los servicios 

que se está exponiendo. Además a pesar de que el local esté en la ciudad de 

Santander,  la mitad de la población de la Comunidad se encuentra en la ciudad, 

de ahí que los objetivos estén considerados un reto posible en el medio largo 

plazo. Una vez el negocio esté puesto en marcha, se verá si los objetivos se 

cumplen como estaba previsto o no en función de los resultados que se obtenga. 

Muchos negocios de restauración tienen como “días fuertes” los fines de semana, 

pero debido a la misión y valores de Happy Belly se espera una demanda o 

utilización mas homogénea de los servicios ofrecidos, contando con clientela a lo 

largo de toda la semana.  

 

Sin embargo, es también necesario fijar unos objetivos de facturación, crecimiento 

y cuota de mercado y en caso de no ser cumplidos habrá que decidir si cambiar el 

método, esperar más tiempo o desinversión. 

El primer año será un año difícil con una gran cantidad de inversiones por realizar: 

alquiler del local, patentes, licencias, permisos, reformas, marketing y 
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adquisiciones de materiales, utensilios y materias primas más sueldos y salarios y 

seguridad social e impuestos. 

Se calcula que los gastos del primer año serán los siguientes: 

 

Alquiler Sueldos SS Marketing Impuestos 

y 

licencias 

Obras 

del 

año 1 

TOTAL Resto de 

años 

9600 1400 700 1000 1000 5000 18700 1370 

Figura	7.1.:	GASTOS	ESTIMADOS. 

Ingresos 

estimados: 

 

Mes: Año: 

1500 18000 

Figura	7.2.:	INGRESOS	ESTIMADOS.		

	
Con estas previsiones se espera recuperar la inversión a principios del segundo 

año, y a partir de ahí se espera un rápido crecimiento pues habrá unos costes 

bastante inferiores a los del primer año, además con las esperanzas de aceptación 

se cree que los ingresos estimados podrían ser muy superiores, pues las 

estimaciones de las ganancias están hechas en caso no muy favorable. 

 

7.2.DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

Una vez definidos los objetivos, tiene lugar la elaboración de las estrategias. La 

estrategia es la forma en la que Happy Belly se va a insertar en el medio exterior, 

teniendo en cuenta que hay que ser competitivo para poder conseguir la 

consecución de los objetivos fijados , haciendo también frente a la competencia. 

 Lo más adecuado para Happy Belly  sería la implantación  de una estrategia 

híbrida de calidad precio, que combinara una calidad media- alta y un precio en 

relación a la calidad ofrecida. Esto requiere la capacidad de captar y atender los 

gustos y necesidades del mercado a la vez que se mantiene una estructura de 

costes reducida.  

En la teoría de las estrategias empresariales cada estrategia está muy diferenciada 

de las demás, pero en la puesta en marcha las delimitaciones se difuminan dando 

lugar a combinaciones. Happy Belly es el claro ejemplo de ello pues a pesar de 

presentar la estrategia mencionada anteriormente, también es una empresa 

diferenciada cuya oferta es muy concreta y determinada.  
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Cabe destacar que no es lo mismo el liderazgo en costes y los bajos precios. Lo 

primero es una variable interna, mientras que lo segundo es una variable externa. 

Para ofrecer diferenciación sin que ello requiera un aumento en los precios es 

necesario aumentar la producción para poder así reducir los costes unitarios. Por 

este motivo Happy Belly deberá mantener una alta cuota de mercado consiguiendo 

afianzar al mayor número de clientes posibles,  reduciendo así los costes unitarios 

tanto a la hora de producir, como a la hora de comprar a sus proveedores (a mayor 

volumen de pedido menores costes, rappels por ventas). Pudiendo también 

permitirse reducir el margen ganancial para que el precio a pagar por el 

consumidor final sea lo mas bajo posible, sin que bajo ningún concepto la empresa 

incurra en pérdidas. 

 En cuanto al memento de entrar a competir, a Happy Belly le interesaría ser una 

empresa líder, luego debería ingresar en el mercado de manera precoz, ganando 

así imagen de marca. Además el efecto experiencia siempre será mayor cuando 

una empresa sea pionera, consiguiendo así un mayor aprendizaje. Una ventaja de 

ser pioneros en el mercado es la mayor confianza que los consumidores 

depositarán en la empresa. Sin embargo hay que tener en cuenta los 

inconvenientes de este tipo de estrategia de penetración en el mercado que son 

los altos costes que conlleva abrir el mercado, la alta competencia de otros 

restaurantes del sector de la restauración que ya estén en el mercado, o que 

puedan establecerse al mismo tiempo o más adelante, y el alto cambio tecnológico 

debido al dinamismo del sector. Este último caso no será muy amenazante en este 

caso ya que como se ha mencionado anteriormente, la tecnología que Happy Belly 

necesita no es muy compleja. 

 La manera en la que va a crecer una vez haya entrado en el mercado, es decir, su 

estrategia de expansión comenzará con una estrategia de explotación mediante la 

que se conseguirá esa penetración en el mercado. Mediante la utilización de los 

recursos de la empresa se conseguirá un crecimiento de las ventas, satisfaciendo 

las necesidades de un número cada vez mayor de clientes, con los productos 

actuales. Sin embargo no se descarta que haya pequeñas modificaciones de los 

platos ofrecidos para adaptarse a cambios en los gustos de los clientes sin que 

esto conlleve a salir del campo de actividad. Una vez se hayan conseguido los 

objetivos, Happy Belly pretende crecer y expandirse, para lo cual optaría por una 

estrategia de desarrollo de mercados, ofreciendo los productos tradicionales en 

nuevos mercados, en nuevas áreas geográficas.  
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7.3.SEGMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO: 
  

“Happy Belly, haz feliz a tu cuerpo”. Ese es el mensaje de difusión al público, 

intentando así conseguir que se conciba Happy Belly como la forma de satisfacer a 

nuestro cuerpo.  

La idea es que Happy Belly de una imagen de felicidad, ligereza, concepto de sano 

y divertido. Su color es el azul, que aportará tranquilidad y confianza. Y eso es lo 

que se quiere conseguir mediante distintas técnicas: el trato, la sensación del 

establecimiento en si, la presentación de los platos, la comunicación y el 

marketing.  

El establecimiento de madera y en tonos azules, el trato amigable con la sonrisa 

por descontado, y el marketing claro y cercano intentarán cautivar al consumidor 

transmitiendo las sensaciones que Happy Belly quiere que la gente experimente 

con sus servicios.  

No se intenta vender u ofrecer lujos ni abarcar todos los ámbitos, si no los 

conceptos de sencillez, limpieza, transparencia y tranquilidad que conseguirán que 

Happy Belly se posicione en el nicho de mercado que por sus características le 

correspoda. 

El lugar que Happy Belly ocupará en el mercado estará determinado por la imagen 

que los consumidores tienen sobre ella, y el nivel de diferenciación que tenga 

frente a los competidores. Happy Belly obtendrá la catalogación de especialista en 

el mercado, un “cabeza de ratón” se centra en un nicho y mantiene la posición de 

líder en ese mismo nicho, que en este caso es el de la comida rápida, lista para 

servir, para comer en el mismo establecimiento o para llevar. Una variedad del 

sector de la restauración. 

Happy Belly está enfocada a grupos de clientes mas o menos similares, pero 

iguales en los distintos países. El momento en el que la empresa decida 

internacionalizarse deberá tener en cuenta que su publico objetivo es un segmento 

universal, es decir los clientes que tenga en los distintos países van a compartir 

gustos y preferencias similares. Por este motivo las estrategias de marketing que 

emplee en un país le servirán para confeccionar las estrategias de marketing del 

resto de países. Esto se debe principalmente a la globalización y a internet que 

permiten la  comunicación y el traspaso de la información entre gente de distintos 

países que comparten los mismos intereses. Prestando atención a las redes 

sociales observamos que gente de variadas nacionalidades presentan ese afán 

por la vida sana, forma de vida que Happy Belly pretende propagar. Es más, otros 

países están mucho mas avanzados en este tema. Tal y como publicó la CNN en 
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2015 en el Ranking de Bloomberg de los países mas sanos del mundo 

(http://cnnespanol.cnn.com/2015/11/03/estos-son-los-paises-mas-saludables-del-

mundo-segun-un-ranking-de-bloomberg/) Singapur, Italia o Australia son algunos 

de los países que encabezan la lista, y España ocupa el séptimo lugar. Los 

resultados son buenos pero mejorables, y atendiendo a este listado de países 

Happy Belly debería seleccionar los países en los que tendría una mayor 

aceptación a la hora de internacionalizarse e intentar conseguir “hacer felices más 

cuerpos fuera de España”. 

  

 

8. PLAN DE COMUNICACIÓN 

 
Otra cuestión muy importante es cómo Happy Belly va a darse a conocer. Pero como 

bien dijo Lucio Anneo Séneca: “ningún viento es bueno para un barco que no sabe a 

dónde va”. Por ello el plan de comunicación, algo que parece tan importante e 

imprescindible se plantea en último lugar, cuando Happy Belly “ya sabe a dónde 

quiere llegar”.  

 Atendiendo a las opiniones reflejadas en los comentarios de los encuestados y a las 

características y dimensión de la empresa, la mejor opción de darse a conocer parece 

ser centrarse en las redes sociales.  

En la encuesta realizada se planteó la opción de difundir la información de la empresa 

a través de la prensa escrita, flyers e incluso televisión y radio, pero al parecer ninguno 

de esos medios tuvo gran éxito entre los encuestados. 

Si no que los datos apuntan a una clara inclinación hacia las nuevas tecnologías. La 

mayor parte del público objetivo será gente joven de entre 19 y 30 años, ya que la 

encuesta fue contestada, mayoritariamente, por gente en este rango de edad. A más 

decir, la mejor forma de hacerlo y así llegar a ellos parece ser mediante las nuevas 

tecnologías. Anuncios en Facebook e Instagram, correos electrónicos para los menos 

actualizados. 

Happy belly es una empresa joven, original y dinámica, y por este motivo sus planes 

de comunicación han de ir acorde a su personalidad. Ya el logo de la empresa, que 

aparece al principio del trabajo, esta forma de ser se ve claramente reflejada, y  el 

mismo supone una forma de difusión pues ya transmite un mensaje. El logo Happy 

Belly es joven, alegre por la sonrisa feliz que contiene, ligero por su color azul y forma 

de nube, original, sencillo y fácil de comprender. Sirviendo además como modo de 

referencia pues la marca podrá ser identificada o reconocida al observar el logo.  



Happy	Belly	

Página	30	de	33	
	

A demás de cuidar un buen logo, Happy Belly también cuida los mensajes y slogans 

que lanza. 

Son tres los mensajes que se diseñarán para la publicidad de Happy Belly:  

1. Un mensaje que transmita que Happy Belly es una buena opción para gente 

que por trabajo come fuera de casa. “Y cuando comas en el trabajo, cuídate 

como en casa”. 

2. Un segundo mensaje para aquellos que tengan intolerancias alimenticias. 

“Porque raros somos todos”. 

3. Un tercer mensaje que englobaría a todos pero estaría mas enfocado a ese 

concepto de comida sana y a cuidarse que es el slogan de la compañía: 

“Happy Belly, haz feliz a tu cuerpo”. 

El slogan principal de Happy Belly: “ Happy Belly, haz feliz a tu cuerpo”, intenta 

comunicar que los alimentos que se ofrecen y el servicio en general, provoca un 

beneficio en el cuerpo humano, que Happy Belly es “bueno”, beneficioso para la salud. 

No solo es algo que la gente busca por sus preferencias, si no que el impacto que 

tendrá en sus vidas y en sus organismos será positivo. 

 

 Además, Happy Belly también introducirá algo que se está poniendo de moda entre 

las grandes franquicias y que compañías como McDonalds han añadido a sus planes 

de comunicación: aplicaciones promocionales para los teléfonos móviles. Estas 

aplicaciones son plataformas online en las que se publica ofertas, descuentos o 

promociones, de los cuales es posible beneficiarse al subscribirse en la aplicación. En 

resumen suponen beneficios para aquellos que siguen las publicaciones realizadas en 

dicha aplicación, como un método de fidelización de clientes. Mensualmente se 

seleccionará ciertos platos y se les aplicará un descuento del 15% para aquellos que 

presenten el código que se le será asignado en la aplicación. Sin embargo no todos 

los platos estarán rebajados para aquellos que utilicen la aplicación gratuita. La 

versión “Premium” o de pago ampliará la selección de platos rebajados aplicando 

descuentos a platos mas caros, y aumentando el porcentaje de descuento hasta un 

25% en algunos productos. Además, también se podrá acumular puntos permitiendo la 

posibilidad de adquirir los productos ofertados gratuitamente cuando se consiga una 

suma de puntos equivalente a la que le será asignado a cada producto ofertado en 

Happy Belly. Éste método de fidelización de la clientela será muy importante para 

asegurar una próspera expansión del negocio.  

 

Al contrario de lo que muchos piensan, el marketing no es solo frases bonitas y lanzar 

mensajes, si no que marketing también son números. Por eso, todo este plan de 
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marketing estaría incompleto sin la última parte que consiste en la recolección de 

datos y obtención de resultados. Marketing es un arma de doble filo que sirve para 

darse a conocer y conocer al cliente. Se medirá la interacción de los clientes, 

observando su participación en el portal web y sus reacciones en las redes sociales. 

Se estudiará sus preferencias, sus gustos más destacados y comentarios. Obteniendo 

un estudio detallado que permitirá la orientación futura de la compañía: Cambios en la 

forma de comunicarse o en los mensajes lanzados, cambios en los platos ofrecidos y 

en las promociones.  

 

El posicionamiento hay que defenderlo, por eso no es suficiente con alcanzar un lugar 

en el mercado, sino que también hay que crecer o mantenerse. 

 

 

9. CONCLUSIONES: 
 

Para concluir el estudio es necesario decir que no todo proyecto que parezca rentable 

en papel tiene por que salir necesariamente a delante, si no que el esfuerzo el 

sacrificio y el trabajo constante son piezas clave para que el plan de negocio 

planteado funcione como es debido.  

Al parecer la sociedad considera que es necesario contar con servicios como el que 

aquí se plantea, y si bien es cierto que Santander no es una ciudad en la que el 

número de población sea muy elevado como para asegurar una clientela abundante, 

los habitantes de esta zona presentan una necesidad no satisfecha la cual sería 

necesario atender pudiendo además ser aprovechada como seguro para el éxito del 

negocio. Pudiendo así obtener la certeza de que Happy Belly sería recibido con los 

brazos abiertos en caso de que se decidiera comenzar a funcionar de la manera 

previamente expuesta. 
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