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Introducción 
 

 

 

El objeto de este trabajo es la elaboración de un plan de marketing para la 

comercialización de servicios de catering a través de internet para un cliente 

concreto. 

 

Para elaborar este plan se tendrán en cuenta las características internas de 

nuestro cliente, mediante un DAFO, un análisis del mercado y ecosistema 

del sector y un detallado estudio de la competencia. 

 

Después de este análisis del cliente, el mercado y la competencia, 

determinaremos cuál es el target inicial más adecuado para nuestro cliente  

y desarrollaremos un plan de marketing, para la comercialización de 

catering vía internet.  

 

Consideraremos este e-commerce como una unidad de negocio totalmente 

independiente por petición expresa del cliente. 

 

Definiremos cuáles serán las actividades claves dentro de esta unidad de 

negocio y  cuáles serán los recursos humanos y materiales necesarios para 

realizarlas  así como los costes conllevan. 

 

Elaboraremos un plan de marketing inicial con el que estimaremos los 

ingresos a recibir directamente vinculados a esta nueva unidad de negocio y 

calendarizaremos todo el proceso. 

 

El cliente es Horno Pastelería Rozalén, empresa familiar de segunda 

generación, con 4 puntos de venta físicos en la ciudad de Valencia. 

 

Tiene una amplia experiencia en elaboración y logística de todo tipo de 

catering. 

 

En el año 2007, basándose en históricos de crecimientos de  ventas,  realizó 

una importante inversión, centralizando obradores y cocina  en unas nuevas 

instalaciones.  La crisis económica ha impedido que estas previsiones de 

ventas no se hayan materializado, por lo que dispone de una gran capacidad 

productiva infrautilizada que debe poner en funcionamiento. 

 

La actual coyuntura financiera de la empresa impide el crecer vía nuevos 

puntos de venta, por lo que encargan este estudio para evaluar la 

posibilidad de invertir  y tratar de incrementar ventas a través del e-

commerce. 

 

La presencia en internet de la empresa se limita a una página de Facebook 

y a un perfil de Google +. 



COMERCIALIZACIÓN DE CATERING A TRAVÉS DEL E-COMMERCE @ ICEMD ONLINE www.icemd.com 4 

 

 

1 Mercado  y Ecosistema 
 

 

1.1  SITUACIÓN DEL MERCADO DEL CATERING EN VALENCIA ÁREA 

METROPOLITANA  

 

Basándonos en la amplia experiencia y conocimiento del sector de nuestro 

cliente hacemos un estudio cualitativo de la situación y evolución del 

mercado del catering en Valencia área metropolitana, que es el ámbito 

geográfico en el que actúa. 

 

Las empresas de catering podríamos clasificarlas según el cliente objetivo al 

que se dirige y el tipo de  servicio que se ofrece. 

 

Colectividades. Mueve el mayor volumen de negocio del sector. Su público  

objetivo son  escuelas, empresas, hospitales, residencias... Se necesita  una  

gran infraestructura: es un B2B puro. 

Empresas.  Dentro del B2B encontramos el catering para empresas. Aquí el 

publico objetivo son las empresas entre las que cada vez están más 

extendidas las fiestas con servicio de comida para dar a conocer los 

productos de las compañías. Todo esto unido a convenciones, congresos, etc... 

donde las grandes compañías están empezando a preferir sitios más 

privados que un restaurante. Para ofrecer este tipo de servicios es necesario 

disponer de un local para celebraciones o de alianzas clave con espacios 

propicios para estos eventos 

Existe una demanda cada vez mayor en el catering  in company para 

empresas: desayunos, coffee breaks y cócteles, que se celebran en las propias 

instalaciones del cliente. 

 

Particulares. Aquí ofrecemos el servicio de Catering a los particulares para 

todo tipo  de celebraciones. 

No obstante, nosotros dentro de los particulares distinguiremos entre lo que 

llamaremos Grandes eventos y  Celebraciones íntimas. 

Grandes eventos: Bodas, comuniones, bautizos… eventos que por el 

número de invitados hacen imprescindible la contratación de un espacio 

 El sector tradicionalmente  entiende que el  producto estrella son los 

banquetes de boda, por el gran importe del servicio. Aquí es fundamental 

entorno en el que se va celebrar el evento. La tendencia es buscar entornos 

exclusivos. En la actualidad, el negocio de las bodas, dependiendo de su 

localización geográfica, lo mueven principalmente los propietarios de esos 

http://www.emprendedores.es/content/search?SearchText=catering
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espacios exclusivos y son ellos los que contratan con varios servicios 

de catering que presentan o sugieren a sus clientes. Con lo que volvemos a 

estar en un modelo B2B con un intermediario que comisiona entre un 10% y 

un 20%. Son pocos los que disponen de un lugar donde celebrar su boda por 

lo que, sin ese espacio, pocos clientes podremos captar como B2C. 

 

Celebraciones íntimas: Llamaremos así a aquellas en las que no se hace 

imprescindible la contratación en un espacio, todos los festejos anteriores 

con un número limitado de invitados que se pueden recibir en casa, 

cumpleaños, despedidas, aniversarios… 

El evento más interesante de estos es el de los cumpleaños, por la gran 

cantidad de eventos por familia y la recurrencia. Con los cumpleaños 

captamos clientes, no solo hacemos ventas. Dentro de los cumpleaños 

nuestra principal competencias es el propio cliente con la cultura “do it your 

self”. 

Evolución del mercado: El concepto de catering en los últimos años ha 

pasando de ser concebido un servicio elitista, destinado a clases sociales 

altas con un nivel adquisitivo importante, a  popularizarse. Esta 

popularización del servicio de catering nos ha traído  por un lado un 

incremento sustancial en el público objetivo, pero esto ha generado a su vez 

un aumento considerable de la competencia.  

Es un mercado que a pesar de la actual crisis económica ha aguantado bien 

y se encuentra ya en plena recuperación. En general, los expertos auguran 

un buen futuro para un sector en el que, a pesar de haber cada vez más 

competencia, cada vez se abren más huecos. 

La competencia: En el siguiente apartado haremos un estudio de la 

competencia que tenemos en nuestra área geográfica de influencia. A rasgos 

generales podemos indicar que  las grandes ciudades es donde más han  

proliferado las empresas de catering. 

Existe mucho intrusismo y competencia desleal en el sector, lo que produce 

perjuicios económicos y daña la imagen del mismo. Se calcula que, aparte 

del intrusismo de particulares, en torno a un 80% de las empresas no 

cumplen la normativa, es decir, son ilegales.  

Se pone de manifiesto que existe una gran competencia, ya que cualquier 

empresa dedicada a la hostelería realiza catering. No existen barreras de 

entrada en el sector y es muy fácil subcontratar todo. 

 

A continuación  adjuntamos el estudio sectorial realizado por DBK en abril 

de 2014: 

 

 

http://www.emprendedores.es/content/search?SearchText=catering
http://www.emprendedores.es/content/search?SearchText=catering
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 Fuente: Estudio Sectores de DBK: “Catering” 

El valor del mercado de catering acusó en 2013 la debilidad de la demanda 

privada, la contracción del gasto público y la fuerte presión sobre los precios. 

El volumen de negocio sectorial se situó en 3.100 millones de euros, un 2,1% 

menos que en 2012, año en el que había caído un 2,9%, según el estudio 

elaborado por la consultora DBK. 

En el bienio 2014-2015 el mercado previsiblemente volverá a crecer, en un 

contexto de progresiva recuperación de la actividad económica e incremento 

del grado de subcontratación del servicio de comida en algunos colectivos. 

El sector presenta un alto grado de concentración, especialmente en los 

segmentos de colectividades y transporte. Las cinco primeras empresas 

reúnen conjuntamente el 40% del negocio, participación que alcanza el 55% 

al considerar las cinco primeras. 

Estas son algunas conclusiones del estudio "Sectores" publicado 

recientemente por DBK, primera empresa española especializada en la 

elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia participada 

por Informa D&B, compañía del Grupo CESCE líder en el suministro de 

información comercial, financiera y de mar-keting en España y Portugal. 

Según DBK, filial de Informa D&B (Grupo CESCE), la prolongación de la 

tendencia de caída de la actividad económica incidió negativamente en el 

volumen de negocio de las empresas de catering durante 2013. El valor del 

mercado registró un descenso del 2,1%, hasta los 3.100 millones de euros. 

La debilidad de la actividad económica volvió a afectar negativamente al 

segmento de colectividades, a pesar de que se mantiene la tendencia de 

subcontratación del servicio de comida en algunos colectivos. El negocio en 

este segmento se situó en 2.610 millones de euros, un 1,3% menos que en 

2012. Los recortes de la Administración afectaron negativamente a los 

subsegmentos de sanidad y enseñanza, registrando de nuevo, en ambos 

casos, caídas en sus ingresos del 1%. 

Los segmentos de catering aéreo y de gama alta fueron los que 

mostraron una peor evolución en 2013, con caídas situadas entre el 6,5% y el 

7,5%. En cambio, el segmento de catering ferroviario se vio favorecido por el 

significativo aumento del número de viajeros en trenes de alta velocidad y 

larga distancia. 

Tras la trayectoria descendente registrada en el período 2012-2013, para el 

bienio 2014-2015 se espera una reactivación del mercado, en un contexto de 

progresiva recuperación de la actividad económica. 

La facturación de las empresas podría alcanzar los 3.115 millones de euros 

en 2014, medio punto porcentual más que en el año anterior, mientras que 
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en 2015 el volumen de negocio sectorial podría experimentar una evolución 

más positiva, con un crecimiento estimado de alrededor del 2%. 

En 2013 operaban en el sector unas 965 empresas, que generaban un 

volumen de empleo de alrededor de 56.000 trabajadores. Estas cifras han 

registrado un descenso en los últimos años como consecuencia de las 

operaciones de compra y fusión de empresas, y el cierre de algunos 

operadores. 

En el sector sigue apreciándose la existencia de un alto número de 

operadores de pequeña y mediana dimensión, que coexisten con un reducido 

número de grandes empresas. Así, más del 80% de las empresas cuentan 

con menos de 100 trabajadores, mientras que el 16% dispone de una 

plantilla de entre 100 y 500 empleados. 

El grado de concentración del sector es alto, sobre todo en los segmentos de 

catering para colectividades y transporte. Los cinco primeros operadores 

agruparon en 2013 una cuota conjunta sobre el mercado total del 40,1%, 

porcentaje que se incrementó hasta el 55,5% al considerar a los diez 

primeros. 

 Fuente: Estudio Sectores de DBK: “Catering” 
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1 Mercado  y Ecosistema 
 

 

1.2  BENCHMARCK ,  ESTUDIO DE LA COMPETENCIA  

 

Vamos a realizar un estudio de la competencia. Para clasificarla tendremos 

en cuenta la competencia  que el cliente percibe como tal y la que 

encontramos posicionada en la red, basándonos en el buscador más 

utilizado: GOOGLE. 

 

La competencia la vamos a analizar cualitativamente, mediante la 

observación directa y el mistery shopping 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 

a) Público objetivo Público al que se dirige 

b) Producto: Variedad de productos e  información acerca de estos 

c) Precio: Si es visible el precio y en  qué nivel de precio situamos a la 

competencia 

c) Promoción: Si hay descuentos y packs 

d) Localización: Dónde están. Si se puede contactar. Lugar concreto o va 

la empresa a tu casa 

 

Vamos a analizar en base a las variables anteriormente definidas las 

empresas que el cliente identifica como tal, que son las siguientes empresas: 

 

Aegil  Catering: 

 

a) Público objetivo: Empresas y particulares, tanto en grandes 

eventos como en celebraciones íntimas. 

b) Producto: Cocina mediterránea (tradicional y de autor). 

c) Precio: De precio medio. 

d) Promoción: Hace promociones diarias. Tiene página web. 

e) Localización: Valencia ciudad, cuentan con local de venta al 

público. 

 

Azafrán Catering: 

 

a) Público objetivo: Empresas y particulares tanto en grandes 

eventos como en celebraciones íntimas. 

b) Producto: Cocina mediterránea (tradicional y de autor). 

c) Precio: De precio alto. 

d) Promoción: Tiene página web, no se promociona. 

e) Localización: Valencia ciudad, cuentan con local de venta al 

público. 
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Asador  Boro: 

 

a) Público objetivo: Empresas y particulares para celebraciones 

íntimas. 

 b) Producto: Cocina mediterránea tradicional.  

c) Precio: De precio bajo. 

d) Promoción: Hace promociones y ofertas diarias. No tiene web.  

e) Localización: Valencia ciudad, cuentan con local de venta al 

público. 

 

Cualquier panadería, restaurante o empresa dedicada a la hostelería 

es percibida como competencia por parte del cliente. 

 

 

Sin embargo, al examinar la web con los términos de búsqueda: Catering, 

Empresas Catering, Catering valencia, Empresas Catering Valencia y 

Catering Cumpleaños encontramos que por posicionamiento en la web la 

competencia sería: 

 

 AEGIL CATERING 

 TABERNER CATERING 

 LA SEU CATERING 

 ROSA GINER 

  EL CHEF CATERING 

 

Estas empresas las vamos a analizar tanto con las variables anteriores como 

teniendo en cuenta su nivel de digitalización 

 

 

MEDIOS ANALIZADOS: 

 

f) Web site: Web site informativa o dirigida a la venta. 

g) Redes sociales: Presencia y uso. 

h) CRM/E-mail: Facilidad para registrarse y uso del mail. 

 

 

AEGIL CATERING 

 

a) Público objetivo: Empresas y particulares grandes eventos y 

celebraciones íntimas. 

b) Producto: Cocina mediterránea (tradicional y de autor). 

c) Precio: Precio medio,  oferta visible y con menús preestablecidos. 

d) Promoción: Se anuncia en Google. 

e) Localización: Valencia ciudad, con local de venta al público.  

 

f) Web site: Web site informativa, bien estructurada y usable no 

dirigida a la venta. 
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g) Redes sociales: Presencia  en Facebook, no le dan uso 

h) CRM/E-mail: Formulario de recogida de leed que no discrimina 

Leads  falsos; no contestan al mail. 

 

LA SEU CATERING 

 

a) Público objetivo: Empresas y particulares para grandes eventos. 

b) Producto: Cocina mediterránea (tradicional y de autor). También 

alquila espacios. 

c) Precio: Precio medio alto no visible en la web para el catering; sí 

para los espacios. 

d) Promoción: Se anuncia en Google. 

e) Localización: Valencia ciudad, tienen local para la celebración de 

eventos. 

f) Web site: Web site informativa, demasiado amplia y poco usable    

no dirigida a la venta. 

g) Redes sociales: Presencia  en  Twitter, Facebook, Pinterest y You 

Tube. No le dan uso. 

h) CRM/E-mail: Tiene formulario de recogida de lead demasiado 

amplio  que no discrimina Leads  falsos. No contestan al mail. 

 

CATERING TABERNER: 

 

a) Público objetivo: Empresas y particulares grandes eventos y 

celebraciones íntimas. 

b) Producto: Cocina mediterránea (de autor). 

c) Precio: De precio alto no visible en la web, informa del precio de 

opciones no del catering. 

d) Promoción: Se anuncia en Google. 

e) Localización: Valencia área metropolitana, (Alaquàs) tiene 

alianzas con varios espacios para celebraciones. 

f) Web site: Web site informativa, bien estructurada y usable no                     

dirigida a la venta. 

g) Redes sociales: Presencia  en  Facebook y Pinterest; le dan uso 

h) CRM/E-mail: Tiene formulario de recogida de leads correcto. 

 

 

 

 

ROSA GINER  

 

a) Público objetivo: Empresas y particulares, grandes eventos y  

celebraciones íntimas. 

b) Producto: Panadería y pastelería. 

c) Precio: Sin precio. No es visible en ningún sitio.  

d) Promoción: Se anuncia en Google, tarjeta cliente y menús del día. 
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e) Localización: Valencia área metropolitana (Catarroja);  cuenta 

con local de venta al público.  

           f) Web site: Web site informativa; poco usable, no dirigida a la venta. 

g) Redes sociales: Presencia en Facebook; no le dan uso 

h) CRM/E-mail: No tiene formulario de recogida de leads. 

 

    

 

 

EL  CHEF  CATERING 

 

a) Público objetivo: Empresas y particulares. Grandes eventos  

b) Producto: Cocina mediterránea (tradicional y de autor). 

c) Precio: Sin precio, no es visible. 

d) Promoción: Se anuncia en Google. 

e) Localización: Valencia ciudad, cuentan con local de venta al 

público.  

 

f) Web site: Web site informativa, poco usable, no dirigida a la venta. 

g) Redes sociales: Presencia  en  Facebook y un blog al que si, le 

dan uso 

h) CRM/E-mail: Formulario de recogida de leed que no discrimina 

Leads  falsos, no contestan al mail. 

 

 

 

COMIDAS JULIVERT 

 

a) Público objetivo: Empresas y particulares. Celebraciones 

íntimas. 

b) Producto: Cocina mediterránea (tradicional). 

c) Precio: Precio medio,  oferta visible y con menús preestablecidos. 

d) Promoción: Se anuncia en Google. 

e) Localización: Valencia ciudad, con local de venta al público.  

 

f) Web site: Web site informativa, bien estructurada y usable no 

dirigida a la venta. 

g) Redes sociales: Presencia  en  Facebook, twiter  y Google +,  le 

dan uso 

h) CRM/E-mail: Tiene formulario de recogida de leads correcto. 
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Nuestro cliente debe de realizar el viaje de  Horno Pastelería Rozalen a 

e-catering Rozalén. 

 
HORNO PASTELERIA ROZALEN 

 

a) Público objetivo: Empresas y particulares celebraciones íntimas 

y grandes eventos. 

b) Producto: Cocina mediterránea (tradicional y de autor), producto 

de panadería y pastelería. 

c) Precio: Precio medio, sin visibilidad ni oferta. 

d) Promoción: No hace promociones. 

e) Localización: Valencia ciudad, con local de venta al público.  

 

e-Catering Rozalén 

 

a) Público objetivo: Particulares celebraciones íntimas. 

b) Producto: Cocina mediterránea (tradicional y de autor), Producto 

de panadería y pastelería 

c) Precio: Precio medio, visible. 

d) Promoción: No hace promociones. 

e) Localización: Valencia ciudad, con local de venta al público.  

 

f) Web site: Bien estructurada, usable y  dirigida a la venta. 

g) Redes sociales: Presencia  en  Facebook, Twiter, Linkedin, 

Google + y Pinterest,  le dan uso. 

           h) CRM/E-mail: Formulario de recogida de leads correcto. 

 
Conclusion: 
De la competencia que el cliente percibía como tal, en el entorno web solo nos afecta 
AEGIL CATEING 
 Una vez analizada nuestra competencia observamos que tenemos un muy buen 
posicionamiento en cuanto a calidad del producto y precio del mismo, pero esto no lo 
llega a percibir el cliente ya que estamos muy por debajo en promoción y en presencia 
online. 
No disponemos de página web, no hacemos ningún tipo de campaña de mailing y 
nuestra presencia en redes sociales se limita a una página de Facebook y a un perfil de 
Google+ que no utilizamos.  
Aparte de esto hemos detectado que nuestra competencia se dirige a Grandes 
celebraciones (Bodas,  Comuniones y Grandes eventos) y catering para empresas 
dejando descuidado el catering para celebraciones de particulares donde hay un gran 
potencial de negocio. 
 
Una vez hecho el análisis de mercado junto al cliente, decidimos especializarnos en la  
celebración de eventos íntimos, eligiendo el de la fiesta de cumpleaños por la cantidad 
de recurrencia de este evento. 
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1 Mercado  y Ecosistema 
 

 

1.3  DAFO 

 

Vamos a determinar las debilidades, amenazas fortalezas y oportunidades 

de nuestra empresa dentro del mercado y ecosistema en el que se encuentra. 

 

             

 

a) Escasa presencia digital. 

 

b) No hay personal formado en 

NNTT. 

 

c) No hay espertis en presupuestos                     

publicitarios. 

 
   a) Mayor presencia digital de la        

competencia. 

 

    b) Menos barreras de entrada al 

negocio de competencia con menor              

infraestructura. 

 

       c) Auge de la cultura del "do it 

yourself" en el sector. 

 

    a) Gran experiencia en catering, 

producto de calidad, artesanal y a 

buen precio 

 

    b) Infraestructura preparada para 

un gran incremento de demanda. 

 

       c) Dos de los socios son licenciados 

en Publicidad y Gestión comercial y 

marketing. 

 

 
 

 

Debilidades 
 

 

Amenazas 
 

 

Fortalezas 
 

 

Fortalezas 
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a) Escasa presencia digital del 

cliente. 

 

b) Escasa penetración en el e-

commerce del sector  catering. 

 

c) Existencia nichos de mercado por           

explotar, catering para particulares. 

 
 

 
 
 
 

 

Oportunidades
 

 

Conclusión:  

Somos una empresa con un buen posicionamiento en cuanto a producto, como 

comprobamos tanto por la opinión de nuestros clientes como después de 

realizar una comparativa con el producto de nuestra competencia. 

Tenemos un producto artesano, de calidad alta y saludable. 

Pero esto debemos de comunicarlo a los clientes potenciales y no lo hacemos 

actualmente. 

Disponemos de suficiente infraestructura como para soportar un incremento 

exponencial de ventas. 

El sector ha descuidado el mercado digital y se limita tener páginas 

informativas y escasa presencia en redes sociales. 

No hay nadie en nuestro ámbito geográfico con una orientación a la venta en 

lo que a lo digital se refiere 

No tenemos presencia digital, lo cual nos permite empezar de cero 

orientándonos desde un primer momento a la venta. 

 

Existen nichos sin explotar, “océanos azules” dentro de nuestro sector con el 

suficiente tamaño como para hacerlos económicamente viables. 
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2 Oportunidad de negocio 
 

 

2.1  QUÉ PROBLEMA RESOLVEMOS .  PROPUESTA DE VALOR  

 

 Como comentábamos anteriormente, el concepto de catering se ha 

popularizado dejando de  ser concebido como un servicio elitista. 

 

Los principales motivos por los que se encarga un catering son: 

 

El ahorro de tiempo al organizar un evento. 

 

Diversidad de oferta para adaptarse a cada tipo de evento. 

 

Personalización de producto y precio. 

 

Seguridad con respecto a la calidad y manipulación. 

 

Como empresa queremos ser el catering de referencia en Valencia área 

metropolitana para la celebración de pequeños eventos familiares, 

especializándonos en cumpleaños 

 

Dando un servicio de calidad con un producto artesano y saludable a buen 

precio. 

 

Con nuestro e-catering queremos ofrecer dos propuestas de valor claras que 

nos diferencien de la competencia. 

 

El ahorro de tiempo  y la personalización. 

 

Nuestros clientes podrán configurar y contratar desde cualquier lugar y 

dispositivo su evento, personalizando a través de las combinaciones de 

nuestros distintos productos. 
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2 Oportunidad de negocio 

 

2.1PUBLICO OBJETIVO :  

 

Después de analizar el mercado, nuestra competencia y medir nuestras 

capacidades, encontramos un segmento de mercado interesante para 

nuestro cliente; la celebración de lo que denominaremos pequeños eventos 

para particulares, o como los hemos denominado antes “Eventos íntimos”.  

 

Dentro de estos eventos, centraremos nuestros esfuerzos de marketing en 

una primera fase sobre el evento más rentable por tamaño y la recurrencia, 

centrándolos en las fiestas de cumpleaños para niños. 

 

Con esta información definiremos nuestro target: 

 

a) Criterio Sociodemográfico: 

 

Dentro de estos eventos el evento más recurrente es el cumpleaños, y dentro 

de los particulares, quienes más cumpleaños celebran son las familias 

numerosas, por el número de miembros. 

Con respecto al área geográfica, en una primera fase se verá limitada a 

Valencia  y área metropolitana, por indicación del cliente debido a su 

capacidad logística actual. 

 

b) Criterio Socioeconómico: 

 

Nos dirigimos a familias con nivel de renta medio y medio alto, que es el 

indicado para el nivel de precio de nuestro producto, lo que denominamos 

clase MMMA. 

 

C) Criterio psicográfico 

 

Familias que quieren celebrar el evento sin tener que encargarse de todo, les 

interesa la alimentación saludable  y de calidad, valoran el producto 

artesano. 

 

Podemos cuantificar este target en : 

171M  
FAMILIAS 
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Dentro de estos 171.257 hogares se celebran una media de 4 cumpleaños 

anuales lo que supone un total de 685.028 cumpleaños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la contratación de estos eventos, aunque la opinión de todos los 

miembros de la familia es tenida en cuenta, la organización del evento y 

capacidad de decisión suele recaer en la mujer. 

 

Por lo que, personalizando un poco, aunque nuestro target sean las familias, 

pensaremos en nuestro cliente tipo como en una mujer de más de treinta 

años, residente en el área metropolitana de valencia, de clase MMA y 

madre. 

 

 

 

685M  
EVENTOS 
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3 Plataforma WEB 

 

La debilidad de no tener ninguna presencia web ofrece a su vez la 

oportunidad de crear una plataforma de cero con una arquitectura 

focalizada a nuestro objetivo final. 

A través del estudio de la competencia hemos observado que son todas webs 

corporativas de carácter informativo que, como máximo, intentan recoger 

datos de posibles clientes. 

 

Nuestra web va a estar destinada directamente a la venta desde la página 

de inicio, comenzando por poder elegir entre el  tipo de evento a celebrar, 

dando una especial relevancia a los cumpleaños, que serán nuestro  

producto estrella.  

 

Para nuestro cliente es imprescindible que nuestra web este integrada con 

el RP y CRM con el que trabaja actualmente, que es el  que a su vez 

gestiona las TPV de las tiendas.  Este programa es un desarrollo específico 

para el sector de pastelería creado por la empresa GIRONDA, que se llama 

“PASTELER”. 

 

GIRONDA nos propone desarrollar una tienda online a medida, lo cual 

desaconsejamos al cliente, están presupuestándonos como seria la creación e 

nuestro comercio online tanto con Magneto como con Prestashop con la 

integración de los datos de PASTELER, en ambas plataformas. 

 

Como hemos comentado, vamos a crear directamente una plataforma “A 

VENDER”. El carrito de la compra estará siempre presente. 

 La arquitectura de la información ha de ser sencilla de pocos pasos y 

orientada a solucionar la necesidad del usuario, todo el enfoque va a estar 

destinando a la venta estableciendo puntos clave de conversión y cuidando 

la experiencia de usuario. 

 

Multidispositivo Pagina multidispositivo, con versiones especificas 

para móvil, tablet y PC. 

 

Logo Debe permitir el retorno a la home. 

 

Menú Estructura por tipo de evento. Destacar según tendencia el 

evento estrella del momento.  

Dentro de cada opción tendremos una serie de menús de catering que 

serán personalizables a través de la combinación de opciones 

cerradas, haciendo que el usuario nos aporte información de valor 

mientras elabora su propio menú (tipo de evento, número de 

asistentes, lugar de celebración, fecha…). De esta manera 

obtendremos de forma sencilla leads de valor que podremos utilizar 

en nuestras futuras campañas de e-mail marketing a través de e-

mailing personalizados. 
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Webphone  Facilita  y  mejora  la   atención  al  cliente de 

forma inmediata. 

Según  las   estadísticas,  esta  inmediatez  reduce  la  tasa  de   aban

dono  de  manera  drástica  y  aumenta   las  ventas  un  30% (en 

Head y Footer). 

 

Chat de ayuda Refuerzo de atención al cliente que puede apoyar las 

estrategias de marketing concretas. 

 

RRSS/Blog Plug-in de RRSS en blog en las que se puedan hacer 

comentarios desde la propia home en tiempo real.  

 

Buscador En el head para que el usuario acceda directamente al 

contenido que busca con lo que se minimiza el riesgo de fuga.  

 

CALL TO ACTION Que permanezca estática durante todas las 

páginas de la navegación del site EN EL HEAD. 

 

Acciones Retargeting, pop-up según criterios navegación usuario. 

Otras temporales: Integrarlas en la home, por ejemplo: “Registra a un 

amigo y el día de su cumpleaños le regalamos un pastel en tu 

nombre”  
 

MEDIOS DE PAGO  Con respecto a los medios de pago, vamos a 

utilizar los siguientes: 

 Contra reembolso o a la retirada en tienda. Al utilizar el 

servicio de Logística propio y permitir el Click and Collect en nuestros 

establecimientos, podemos cobrar a la entrega de la mercancía sin 

ningún coste adicional. La experiencia del cliente nos dice que en la 

mayoría de los encargos de particulares ésta es la forma más 

utilizada. 

Transferencia bancaria. Se envía al cliente un código de pedido 

que deberá incluir en la orden de transferencia bancaria. Una vez se 

detecta el ingreso, se marca el pedido como pagado y se procede a 

programar y producir el servicio de catering. Al ser servicios que 

habitualmente se encargan con plazos de tiempo que van desde las 

varias semanas hasta las 72 horas, hay margen suficiente para recibir 

el pago antes de dar el servicio. 

Pasarela de pago. Se utilizará una pasarela de pago asociada a las 

TPV de las tiendas físicas, con el mismo proveedor. 

Los pasos, el numero de click,  para pagar en cada plataforma será los 

imprescindibles, no habrá ningún paso superfluo.  
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SELLOS DE CONFIANZA   Para mayor transparencia, garantía y 

tranquilidad de nuestros usuarios implantaremos un sello de 

confianza y nos hemos decantado por “Confianza online” por ser el 

más extendido en el mercado nacional. 

 

 

 

Dentro del sector hemos encontrado como  para la creación de nuestra web 

en  http://www.tucateringonline.net/ empresa perteneciente a Grupo Iruña, 

grupo de empresas de Bilbao especializado en hostelería,  que ha creado un 

servicio de catering por Internet dirigido a realizar entregas de alimentos 

preparados y bebidas. Ofrecen una línea de platos que incluye desde kits de 

desayuno hasta menús completos para eventos familiares o profesionales a 

pequeña escala. El sistema funciona mediante un carrito de compra que 

permite escoger de forma individual los diferentes platos para que el usuario 

pueda diseñar su propio menú, y da servicio al territorio de Bizkaia. 

 

             

    
 

 
 
 

http://www.tucateringonline.net/
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4 Plan de marketing 
 

Nuestro plan de marketing al completo se va a centrar en el público objetivo 

definido y, dentro de nuestra área geográfica de acción, actuaremos en una 

primera fase en el primer nicho detectado “cumpleaños para niños” 

 

4.1  PREVENTA  

 

Nuestro plan de marketing en la fase de preventa tiene como principal 

objetivo la captación, el branding y posicionamiento en el Top of Mind, las 

visitas a la web y los registros. 

Para conseguir estos objetivos realizaremos acciones: 

 

•  SEO 

• DISPLAY 

• SOCIAL MEDIA/BLOG 

• SEM 

• OFF LINE 

 

• SEO 

a) Propuestas ONSITE 

 

Utilizaremos 2 ó 3 palabras clave por página del site. 

Una vez definido nuestro target inicial, las familias del área 

metropolitana de Valencia, especialmente la celebración de 

cumpleaños de niños, determinaremos  a través de Google Trends 
TENDENCIA PALABRAS CLAVE : cumpleaños niños, fiestas, 

tartas Cumpleaños niños, organizar cumpleaños niños, infantiles, 

animaciones. 
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Para mejorar nuestro SEO vamos a generar un sistema de 

valoraciones de clientes y proveedores  que cuenten su experiencia 

para convertirse en web de referencia por su contenido útil. 

Crear un Blog y generar contenidos propios.  

Añadir fragmentos enriquecidos: Ejemplo: valoraciones, busco 

trabajo, Inicia Sesión,  Packs cumpleaños, Cómo funciona, productos 

complementarios como vajillas, decoración, animadores infantiles.  

Incluir site en DMOZ: mejor valorado para el posicionamiento. 

 

b) Propuestas Off SITE 

 

Linkbuilding: enlaces  desde webs externas de ocio relacionadas con 

nuestras actividades. Ejemplo: “Guia de catering” “Todo para tu 

fiesta”, “que hacer en Valencia”, etc.  

Guías de ocio infantiles: “Súper héroes”, “Deceroadoce”, etc.  

Paginas de proveedores. 

 

Wikipedia: Hemos intentado incluir una entrada acerca del site, y lo 

descartamos ya que Wikipedia nos consideraría publicidad 

 

Acciones con otros blogs: intercambio de enlaces y posts con blogs 

relacionados. Tendremos en cuenta la calidad del colaborador.  

 

DISPLAY 

 

a) Sites de Noticias 

 

Destacan por  su  amplia  cobertura  y  capacidad  de   segmentación 

regional  las secciones “Planes” de Las Provincias y “Vida y Estilo” en 

Levante. 

 

 
BANNER FIJO “LAS PROVINCIAS” EN SECCIÓN PLANES OCIO: Líder 

digital en Comunidad Valenciana: 3.093.305 usuarios únicos mensuales y 

158.000 usuarios únicos diarios de media diaria. 
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a) Sites de contenido familiar y guías de ocio 

 

Las familias  buscan  qué hacer el fin de semana en sites de relevancia y 

tráfico diario: SuperHeroes, Valencia City y Tendencias 

 

  
 

Campaña de Real Time Bidding:   

                

Nos publicitamos ante un usuario muy propicio a comprar el producto con 

un banner más personalizado 

 

 

SOCIALMEDIA/BLOG 

 

Blog: 

 

 Recomendamos al cliente la creación de un blog que trate los temas que 

interesan a nuestro target de manera directa y que estén relacionados 

aunque sea de forma tangencial con nuestra oferta, es decir temas de ámbito 

local valencia y área metropolitana, relacionados con el ocio, los niños la 

alimentación, nutrición,  festividades y gastronomía, … 

La información es uno de los principales valores que podemos aportar a 

nuestros clientes,  el 20% de los internautas generan contenidos, el resto se 

limitan a replicarlos en la red. En busca de la  viralidad, debemos dotar a 

los contenidos de linkbuilding y hipervínculos que nos linken a otras 

noticias asociadas, a productos, a opiniones expertas, con el objeto de 

generar tráfico en la web,  para aumentar las ventas. 

Social media: 

 

a) Twitter 

 

Twitter se utilizará para informar, dialogar y conversar con 

nuestros followers. Se buscará participar en conversaciones, estar 

a la última en el sector infantil, enseñar trucos, consejos y ampliar 

nuestro circulo de influencia.  

Investigación de “Influencers” de mis contenidos para que los 

viralicen (Followerwonk) y monitorización versión gratuita. 

(HOOTSUITE, Social Bakers, Social Bro). 
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Utilizar #Hashtags que nos den visibilidad. 

#elcumpleañosdemiprincipe. 

 

Por el momento desechamos la opción de hacer tweets 

promocionados. 

 

 

 

b) Facebook 

 

Utilizaremos Facebook con el objeto de  crear  una comunidad 

activa que dialogue con nosotros  y que acabe siendo nuestro mejor 

prescriptor. 

 

Publicaremos noticias de interés para nuestra comunidad,          

adaptando el contenido  a la celebración del momento, Halloween, 

Navidad, Carnaval, Fallas, Pascua... 

 

Utilizaremos  Facebook como la plataforma para que nuestros fans 

sean continuamente informados acerca de nuestras ofertas, 

comidas y dulces típicos para cada celebración y eventos 

realizados. 

 

Realizaremos campañas de publicidad con temática relacionada 

con la festividad del momento,  y concursos, buscando un efecto 

viral.  

 

CONCURSO EN FACEBOOK  

 

• Participan familias con 2 ó más hijos haciéndose fan. 

 

• Envío de fotos  de cumpleaños con tema: “Él cumple de mi 

pincipe/princesa”.  

 

Pinterest o Instagram + Facebook: una de las acciones que funciona 

muy bien es enlazar el concurso de fotografía en Facebook  con  la red 

social de imágenes que escojamos creando sinergias muy 

interesantes. 

 

• Hay que etiquetarse.   

 

• Utilizar #Hashtag: #cumpleRozalen para (+nombre+día del cumple) 
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Premio: las diez más divertidas y originales consiguen una tarta de  

cumpleaños  gratis, con vigencia en el premio de un año, a recoger en  

cualquiera de nuestras tiendas 

 

De esta manera conseguimos, de una forma muy económica: 

 Captar nuevos clientes 

 CRM 

 Crear comunidad 

 Viralizar oferta 

 Visitas a tienda en un momento muy propicio a la compra 

 

c) Linkedin 

 

El principal objetivo será crear una red de contactos dentro del 

mundo del catering con proveedores y clientes potenciales, tratando 

de potenciar el B2B.  

Nos ayudará a potenciar la imagen de marca, ganar notoriedad y 

generar comunidad. Nos permite emplazarnos dentro del mundo de 

los negocios y actividades profesionales de nuestro sector. 

 

 

 

d) Google + 

 

El principal objetivo de esta red social será el mejorar el 

posicionamiento orgánico de nuestro Site. Para ello nos limitaremos 

a  replicar  los   contenidos  que  publiquemos  en  otras  redes 

sociales.  

 

e) Pinterest 

 

A pesar de su menor penetración nos decantaremos por esta red social 

por la alta presencia del género femenino (60/70% de los usuarios son 

mujeres), por la media de edad, algo superior a la de Instagram, lo 

cual se adecúa más a nuestro público objetivo. Y principalmente 

porque nos permite organizar nuestro material fotográfico por 

tableros, por categorías, lo cual nos va permitir crear un catalogo 

visual de productos y servicios. 

 

Pinsteret  nos va a permitir optimizar las imágenes para SEO 

añadiendo a cada imagen que publiquemos título, tags y descripción. 

También hay que tener en cuenta que muchos usuarios utilizan los 

buscadores para imágenes, lo cual es una fuente de tráfico más. 

Como hemos comentado anteriormente, enlazaremos con los 

concursos de fotografía de Facebook creando sinergias entre ambas 

redes sociales. Mediremos nuestra repercusión en esta red social a 

través de Tailwind. 

http://www.tailwindapp.com/pinreach


COMERCIALIZACIÓN DE CATERING A TRAVÉS DEL E-COMMERCE @ ICEMD ONLINE www.icemd.com 26 

Cada furgoneta de reparto llevara una cámara e impartiremos un curso de 

fotografía básica a un miembro de cada equipo de reparto. 

 

f) Foursquare 

No podemos olvidar que nuestro cliente tiene cuatro establecimientos 

físicos y vamos a utilizar esta red social para vincular la vida ON 

LINE con la OFF LINE. 

Vamos a abrir la cuenta como marca y crear un perfil de Foursquare 

como la marca. Abriremos luego una localización por cada uno de los 

sitios donde ejercemos nuestros servicios. 

El objetivo de Foursquare será por un lado la mejora del SEO e 

intentar convertir a nuestros clientes en prescriptores . 

Principalmente buscaremos detectar y fidelizar a nuestros mejores 

clientes e incrementar las ventas con promociones personalizadas 

para ellos.  

Por ejemplo, fomentando la recurrencia en la visita a los 

establecimientos, mediante promociones check in, ofreciendo cupones 

canjeables en próximas visitas. 

 

 

 

SEM 

 

Posicionarnos como la mejor alternativa para  catering de cumpleaños 

de calidad, confianza y personalizados. 

 

a) Campaña de marca 

 

Haremos una campaña de marca para aparecer el primero en 

todas las búsquedas relacionadas con nuestros productos y 

servicio, evitando que aparezca algún competidor que haya pujado 

por nuestra marca, para impedir la fuga de clientes a la 

competencia. 

 

b) Campaña de competencia 

 

Apareceremos  en las búsquedas que realizan los usuarios de 

competidores directos. Por ejemplo, “AEGIL CATERING”, con la 

finalidad de captarlos y ampliar la cuota de mercado. 
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c) Campaña cumpleaños 

 

El objetivo es convertirnos en la empresa de referencia de mayor 

confianza y calidad para quien desee contratar un catering para 

un cumpleaños.  

Los anuncios con extensiones nos darán más visibilidad. Mayor 

tasa de click. Mayor tasa de ROI.  

 

OFF LINE 

 

Aconsejamos al cliente algunas acciones offline de capitación que 

pueden ayudarnos a conseguir leads cualificados y alimentar nuestro 

CRM. 

 

 

 

a) WIFI Gratis 

 

Disponemos de 4 establecimientos de venta al público, con internet 

y WIFI que en estos momentos no compartimos. Proponemos dar 

WIFI gratis a nuestros clientes a cambio de Leads o mediante un 

simple loging desde su cuenta de Facebook.  

De esta manera tendremos Leeds a un coste muy pequeño. A su 

vez, incrementaremos el tiempo de visita a los establecimientos y 

mejoraremos la experiencia de los clientes durante la espera. 

 

 

 

 

b) Publicidad en el punto de venta. 

 

Publicitaremos nuestra web y distintas redes sociales en las 

fachadas de cada uno de los establecimientos, así como en los 

vehículos de reparto. 

Incentivaremos el registro y la interactuación mediante la 

campaña “endulzamos tu día”, regalando un pastel el día de tu 

cumpleaños a cambio. 

 

c) Folletos  para clientes. 

 

En cada catering y evento que realizamos, tenemos a un público 

muy afín que asiste como invitado, que está probando nuestro 

producto y pasa a ser un posible cliente y prescriptor. Aquí 

propondremos a nuestro cliente que “les endulce el día a sus 

invitados”, incentivado el registro y la interactuación de estos a 

cambio de un pastel el día de su cumpleaños. 
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4 Plan de marketing  

 

4.2  VENTA  

 

Nuestra web será nuestra principal herramienta de venta online. Como 

hemos visto en el desarrollo  de la plataforma, estará orientada totalmente a 

la venta, es una web a vender  

 

En la fase de venta tiene como principal objetivo la captación, la venta en sí 

misma, que es a lo que estará orientada nuestra web. Haremos continuos 

testeos A/B con diferentes “Call to action” para maximizar la consecución de 

ventas. Para estos testeos A/B utilizaremos la herramienta WEB 

OBTIMIZER 

 

Para conseguir estos objetivos realizaremos acciones de marketing de: 

 

E-mailing 

 

Una vez alimentado nuestro CRM (PASTELER) con todas las acciones de 

capitación trataremos de convertir esos Leeds en ventas, haciendo mails y 

ofertas personalizadas para cada uno de nuestros clientes, enviándoles un 

recordatorio de que se acerca ese día tan especial para él o sus seres 

queridos, tres semanas antes de la  fecha, que es el plazo indicado según el 

espertis de nuestro cliente. 

 

Se tratará de mensajes personalizados en el contenido y en el formato para 

cada cliente. Con respecto al formato, optaremos siempre que sea posible por 

el  HTML, pues permite añadir al mensaje gran cantidad de características 

avanzadas así como darle una apariencia mucho más atractiva. Pero antes 

segmentaremos según el formato que pueda leer mejor el cliente, creando 

dos listas o discriminarlos con nuestra aplicación de envío de email. 

No superaremos los 35 Kb de tamaño completo en nuestro mensaje; y no 

debemos incluir scripts excepto allí donde sea absolutamente fundamental. 

Como herramienta para el mailing utilizaremos MailChimp 

 

Cross/Upselling 

  

Dentro de nuestra web utilizaremos estrategias de Cross-Selling  y UP-

Selling con el objeto de incrementar el valor del carrito de la compra o el 

ticket medio de cada compra. 



COMERCIALIZACIÓN DE CATERING A TRAVÉS DEL E-COMMERCE @ ICEMD ONLINE www.icemd.com 29 

 A través del UP-Selling trataremos de inducir al comprador a que elija un 

producto más caro o que nos aporte mayor margen, mostrando fotos  y 

explicando las bondades de los productos alternativos al elegido que nos 

interese vender. 

Mediante el Cross-Selling, (también conocido como venta cruzada)  

mostraremos al comprador una serie de artículos relacionados con  algo 

de lo que ya nos ha comprado: por ejemplo, si nos ha comprado la tarta, 

posiblemente necesite las velas para el cumpleaños o la bebida o incluso la 

vajilla. 

Para que estas dos estrategias funcionen vamos a estudiar con el cliente de 

forma muy detallada todo el portafolio de artículos para clasificarlos y 

relacionarlos entre sí. Realizando un estudio previo de los patrones de 

comportamiento de los clientes dentro de la tienda online. 

También realizaremos un análisis posterior de los resultados, refinando y 

orientando la relación de los artículos hacia el objetivo final, que es  

aumentar el pedido medio y  maximizar los beneficios del negocio. 

 

Retargeting haciendo publicidad en otras web que el usuario visite 

después de visitar la nuestra, tratando de recuperar los usuarios que no han 

convertido en nuestra web, y trasladando nuestra publicidad allí donde 

vayan nuestros clientes potenciales. Estos banners publicitarios sólo serán 

visibles para aquellos usuarios que ya han visitado nuestra página y serán  

banners personalizados, mostrando los últimos productos consultados por el 

cliente.  

Consideramos el retargeting como una herramienta de venta, no de 

captación, ya que está dirigido únicamente a quien ya nos ha visitado. Para 

el retargeting utilizaremos la herramienta REMARKETING EN GOOGLE 

ADWORDS. 

 

RTB Real-Time bidding. 

Durante los primeros 6 meses de venta recogeremos en nuestro CRM todos 

los datos de nuestros clientes hasta formarnos un perfil del cliente tipo más 

rentable y, una vez bien definido ese perfil, emplearemos el sistema online 

de puja a tiempo real, pujando  por aparecer allí donde él esté. 

De esta manera, nos publicitamos ante un perfil de cliente potencial muy 

afín  a comprar nuestros productos. Personalizaremos el mensaje según el 

tipo de cliente y así aumentaremos su usuario. 

Nos publicitamos ante un cliente potencial y además elegimos dónde (web) y 

cuando (a qué hora del día). 
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4 Plan de marketing 
 

4.3  POSVENTA  

 

En la posventa nuestro principal objetivo es la fidelización y la recurrencia 

en la compra, buscando que nuestros clientes se conviertan en prescriptores 

creando comunidad. 

 

Para conseguir estos objetivos haremos: 

 

• E-mailing  

 

Trataremos a través de él mantener una relación duradera e intentar 

que vuelvan a contar con nosotros. Sus característica serán las 

mismas que la del e-mailing de venta, en cuanto a personalización y 

formato. 

 

Enviaremos con la suficiente antelación mails felicitando cada 

acontecimiento que pueda ser propicio para una celebración, 

enviaremos también, inmediatamente después de cada evento, un e-

mail explicando lo gratifícate e importante que ha sido para nosotros 

formar parte de su celebración.  

 

• Cuestionario de calidad  

 

A los pocos días de la celebración del evento pasaremos al cliente un 

cuestionario para medir su satisfacción y buscar puntos de mejora. 
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5 Calendario 
 

Tenemos por delante la creación de nuestra web, que según presupuesto no 

estará a pleno funcionamiento hasta marzo, no obstante las campañas OFF 

y de SEO y RRSS las comenzaremos de inmediato, para ir ganado en 

posicionamiento, notoriedad e ir alimentando nuestra base de datos. 

 

El calendario quedaría como el documento adjunto: 

 

 
 

 

Hemos elaborado un presupuesto de marketing en el que incluimos la 

gestión de redes  sociales y de blog,  presupuesto que ira variando según la 

consecución de objetivos. 

 

Como hitos tendremos los distintos objetivos de ventas fijados por el cliente, 

que no nos permite exponer, e iremos activando o modificando campañas 

según la consecución de estos.  
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Aquí mostramos ejemplo presupuestario, con el que a lo largo del primer 

ejercicio venderíamos 1.786 eventos, con un total de presupuesto de 11.770€, 

obteniendo así un CPA de 6,70€/evento. Reseñar que nos indica el cliente 

que el ticket medio de estos eventos esta en los 286€. 
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6 Conclusión 

Este proyecto nace por el encargo de un cliente, que quiere analizar si es 

viable el incremento de negocio a través del e-commerce.  

Para el desarrollo del mismo hemos trabajado todas las competencias 

obtenida en el  MDB, tanto las de visión estratégica y de negocio como las 

digitales.  

Hemos analizado el mercado y la competencia en búsqueda  de un nicho 

rentable para nuestro cliente.  

Hemos analizado junto al cliente cuáles son sus debilidades y fortalezas y 

hemos indicado cuáles son sus palancas de apoyo y cuáles sus puntos de 

mejora   

Con respecto a lo digital, hemos indicado las líneas maestras de cómo 

debería de ser el proceso de digitalización de nuestro cliente. Pasando por la 

creación de su  página web, alta en  las distintas RRSS y un plan de 

marketing completo, con presupuesto de gastos y objetivo de ventas.  

A pesar de tratarse de un proyecto con marcado carácter local y de un sector 

poco proclive al e-commerce, como es la alimentación, hemos demostrado al 

cliente de la viabilidad y rentabilidad del proyecto.  

De hecho, el verdadero trabajo comienza ahora con la puesta en marcha de 

todo lo anteriormente expuesto, encontrándonos en una fase de diseño de la 

web , puesta en marcha de redes sociales y digitalización del catalogo de 

producto del cliente.  

Quiero aprovechar este documento para dar las gracias a ESIC a ICEMD, 

todos los profesores,  a todos los compañeros del MDB Valencia 2013/14, de 

los que he aprendido y sigo aprendiendo y especialmente a mi familia, que 

me ha apoyado y se ha sacrificado durante estos meses. 

 

 
Valencia septiembre de 2014 

 
                   Antonio Gasparet   
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