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Productos y/o
servicios
Descripción y análisis
de los productos y/o
servicios prestados.

Mercado
Análisis del tráfico del
mercado actual.

Competencia
Análisis del tráfico de
los principales
competidores de la
zona.

Estrategia
Comunicación
Marketing Mix

DAFO
Análisis de las
debilidades, amenazas,
fortalezas y
oportunidades.

Rentabilidad
Estudio económico del
proyecto.

Target
Cliente ideal de
nuestro mercado
actual.

Conclusiones
Resumen del análisis
realizado y obtenido.
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Nuestro proyecto
LA MEIGA DAS EMPANADAS ES UNA VERMUTERÍA GALLEGA CON PRODUCTOS TRADICIONALES CON
DENOMINACIÓN DE ORIGEN. 

Nuestras franjas de trabajo se reparten en distintos momentos que son las mañanas de cafetería, bollería, y bocadillos. 

Hacia el medio día empezamos a ofrecer las tapas con nuestras conservas sin dejar los vermuts y vinos como son el
Godella, ribeiro y albariño. 

El resto del día hasta el cierre del negocio salen nuestras famosas empanadas y empanadillas con 14 variedades.



La Franquicia

Llave en mano: Son tiendas propias que gestiona la marca y que el franquiciado arranca un negocio que ya esta
funcionando. Ya tiene licencias, permisos. Esta formula es una propuesta de una estrategia que hacemos
adquiriendo traspasos de otras empresas. La ventaja de esta propuesta es que tiene ya una clientela consolidada. 
 El precio es variable porque depende del traspaso que hemos pagado en su momento. 

Nueva: El franquiciado con nosotros busca una ubicación y un local que se tiene que hacer desde cero. Los
muebles, obra civil y permisos para su apertura van a cargo del Franquiciado. Este tipo de local no tienen clientela
ya que es nueva. El precio de esta propuesta es con el canon marcado por el franquiciador y publicado en todas
sus redes sociales. Precio oficial.

Seguimos con la expansión de tiendas por toda España con el perfil que nos identifica con el autoempleo familiar.

Ofrecemos la franquicia de dos formas:



La tienda
UBICACIÓN:
Local a pie de calle no importa la ubicación del barrio o
pueblo.
Mínimo de habitantes: 3.000

ACONDICIONAMIENTO:
Recomendado local con escaparate, no necesita salida de
humos.
Damos degustación y tenemos terraza.

TAMAÑO Y PRECIO:
Espacio recomendado entre 40-90m2
Alquiler máximo: 1200€
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Productos
EMPANADAS

EMPANADILLAS

BIZCOCHOS

BOLLERÍA

PANES

ROSQUILLAS

CONSERVAS

VINOS

LICRORES



Partners



Precio:
La estrategia de precios para una empresa como la que se desarrolla en este
proyecto debe basarse en ofrecer un servicio de calidad a precios competitivos.
Por ello, la fijación de precios va a estar orientada en función de los precios de
la competencia teniendo en cuenta el valor diferencial que ofrecen con base
en que sus servicios principales. 

Comunicación:
En general la comunicación se trabaja desde un aspecto empático y cercano,
tal cual la relación que se establece entre vecinos.
Se utiliza la web como medio de comunicación principal, en donde se
muestran los productos, la carta, los diferentes locales y los modos de unirse a
la franquicia.
Las redes sociales se trabajan en particular, es decir, cada tienda debe
gestionarlas y crear contenido, siempre asimilándose al tono y estética de la
empresa.

Promoción:
El sitio web contiene toda la información sobre los productos y la empresa.
Además es de suma importancia los carteles y publicidad que los clientes
verán desde la calle: promociones, platos especiales, etc.

Marketing Mix



Análisis de nuestro buyer person al que dirigimos nuestros servicios y publicidad.

Target



Buyer Persona
Análisis del perfil de cliente: buyer person ideal al que irán enfocados la publicidad y los servicios.

Hombres y mujeres
Familias
Entre 30 y 60 años
Les gusta la comida gallega
Disfrutan de pasar tiempo juntos y compartir
Acceden a lugares de cercanía
Les gusta conocer a los dueños

Caracteristicas:

Son hombres y mujeres, sobre todo familias
enteras que les gusta la comida Gallega de
calidad.

Clientes finales:
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Análisis de mercado de las principales búsquedas de potenciales clientes.

Mercado demandante



Utilizando kw como las que se adjuntan en los gráficos, analizamos las búsquedas mensuales por las cuales es posible
atraer potenciales clientes interesados en la red vecinal en toda España.

Tráfico en España

Se han encontrado un
total de 12 palabras clave

relacionadas, dándonos un
resultado de 448.780

búsquedas mensuales.
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Promedio de búsquedas
mensuales:

448.780



Se ha realizado un estudio de la audiencia a través de Facebook Audience para analizar el alcance potencial que
tendríamos de acuerdo a nuestros intereses, con un presupuesto 5€/día. Tenemos la siguiente segmentación:

Audiencia en redes sociales - España

Podemos alcanzar, bajo la segmentación anterior, un
alcance de entre 5.1k y 15k con un alcance potencial de

entre 9.800.000 y 11.500.000 personas.
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Casa das empanadas
Forno de lugo

En este apartado analizamos a la competencia directa e influyente
para el proyecto, descubriendo con todo ello los puntos fuertes y
débiles, para así poder actuar en consecuencia.

El desafío del proyecto es conquistar mercados Europeos y de la
propia España,  manteniendo la competitividad para obtener
beneficios y ganar participación. Actualmente hay un gran abanico de
competidores en materia de inmobiliaria o reformación, pero con la
diferenciación de que estos no ofrecen los mismos servicios
estéticos/energéticos/naturales/sostenibles.

Además de los proyectos ya existentes, deberemos tener en cuenta
posibles nuevos desarrollos, como posibles competidores futuros que
puedan entrar en el mercado con facilidad.

A continuación realizaremos un análisis detallado de nuestro proyecto
y la competencia más directa:

Competencia
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El Canal Digital
REDES SOCIALES:

Instagram - @lameigadasempanadas
269 seguidores
Publican 1 vez por semana sobre sus productos.

SITIO WEB:

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO A LO LARGO DEL TIEMPO:

www.lameigadasempanadas.com

Instagram - @lameigadasempanadas.mercat
373 seguidores
Publican 2 veces por semana sobre sus productos, el local, eventos.

Instagram - @lameigadasempanadasfabraipuig
79 seguidores
Publican todos los días sobre sus productos, combos, el local.
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El Canal Digital

TRÁFICO ORGÁNICO



Es una tienda de productos gallegos elaborados de manera artesanal, con hechos a mano en el momento.
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Empanadas
Tartas
Pan gallego
Rosquillas

PRODUCTOS:

Casa das empanadas

REDES SOCIALES:

Instagram - @casa_das_empanadas_cerdanyola
2.402 seguidores
No publican hace 11 meses

Facebook - Casa das Empanadas
645 seguidores - creación 2019
No publican hace dos años

Barberá
Cerdanyola
Sabadell

TIENDA:
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EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO A LO LARGO DEL TIEMPO:

Casa das empanadas
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En el siguiente cuadro podemos ver las kw que generan más tráfico a la web del competidor a través del canal
orgánico. 

TRÁFICO ORGÁNICO

Casa das empanadas



Forno de Lugo nace de un sentimiento muy claro: llevar por toda España productos gallegos tradicionales y artesanos.
Para ello contamos con materias de calidad suprema y con el gran ingrediente de tener pasión por lo que hacemos. Las
diferentes harinas son de calidad selecta y con ellas se elaboran la masa madre, la cual es la base de nuestros productos
tradicionales, dándoles un sabor, textura y aroma especial. Nuestra repostería tiene como ingrediente principal el aceite de
oliva virgen extra, lo cual hace que el sabor y la calidad del producto sea suprema.
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Panadería
Empanada gallega
Licores de Galicia
Embutidos gallegos

PRODUCTOS:

Forno de Lugo

REDES SOCIALES:

Instagram - @forno_de_lugo
4.309 seguidores
Publican 3/4 veces por semana sobre sus productos, datos curiosos, elaboración.

Facebook - @FornoDeLugo
10.137 seguidores - creación 2013
Publican 3/4 veces por semana sobre sus productos, datos curiosos, elaboración.

Online
2 en Galicia
14 en Madrid

TIENDA:

Twitter - @FornodeLugo
617 seguidores - creación 2013
Retwittean sobre los comentarios que hace la gente de sus productos.
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EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO A LO LARGO DEL TIEMPO:

Forno de Lugo
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En el siguiente cuadro podemos ver las kw que generan más tráfico a la web del competidor a través del canal
orgánico. 

TRÁFICO ORGÁNICO

Forno de Lugo
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LA CASA DAS
EMPANADAS

TRÁFICO KEYWORDSCOSTE/MES

204 clics/mes $146.7 77 kw

RRSS

3.047

BACKLINKS

66

6.3k clics/mes $1.1k 828 kw 218.958 1.1K

Cuadro comparativo

400 clics/mes $106.7 334 kw 15.063 64FORNO DE
LUGO

Los resultados del cuadro anterior se refieren a dos competidores con más de 5 años de experiencia. A continuación,
se comparará el estado actual de La Meiga Das Empanadas y cómo se cree que se posicionará en el sector luego de
3 años de ejercicio, invirtiendo en publicidad, prestándole mucha atención a la calidad de los productos y buscando
la expansión del negocio.

ACTUALIDAD 120 clics/mes $0.5 44 kw 721 2

6.3k clics/mes $1.1k 828 kw 218.958 1.1K495 clics/mes $167.1 510 kw 6.800 72EN 3 AÑOS
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A través del DAFO se ha estudiado la situación actual y se analizaron las características internas (debilidades y
fortalezas) y externas (amenazas y oportunidades). Una Fortaleza es un aspecto positivo de una situación interna y
actual, es decir, una ventaja competitiva, mientras que una Debilidad es un aspecto negativo de la situación actual,
es decir una carencia o punto débil. 

Por otro lado, consideraremos una Amenaza cualquier aspecto negativo del entorno exterior que puede poner en
peligro la consecución de nuestros objetivos. Por último, será una Oportunidad aquel aspecto positivo del entorno
exterior que nos pueda generar una ventaja competitiva en el futuro.

No tiene una gran presencia
online.
No son productos elaborados en el
momento

DEBILIDADES FORTALEZAS
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O Tiene un producto muy concreto.
Comida de calidad.
Funcionamiento de varias
franquicias.
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AMENAZAS OPORTUNIDADES

Este tipo de negocio permite una
expansión rápida ya que es bien
apreciado como tienda de cercanía.
Es un negocio para autoempleo y
familias.

Competencia similar.
Posible avance de la competencia.



Datos económicos del proyecto y su posible rentabilidad.

Rentabilidad
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*Beneficio neto

Total
Inflows

Net profit

Net Profit
Percentage

Mar-24
252.534

Mar-23
217.733

Mar-25
284.659

Mar-23 
86.901

Mar-24
110.914

Mar-25
133.080

Mar-24
44% 

Mar-25
47% 

Mar-23 
40% 

Mar-23 Mar-24 Mar-25

300.000 

200.000 

100.000 

0 

*Ver datos completos en anexo.

Proyecciones financieras (3 años)
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Perdidas y Ganancias proyectado



Conclusiones
Resumen del proyecto y sus conclusiones de mercado y financieras.
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Para determinar la viabilidad económica del proyecto, se analizaron las condiciones de solvencia y rentabilidad necesarias para su 
medio plazo. Para la elaboración de estas proyecciones financieras, se estima un porcentaje de tráfico en el canal digital tanto en 
orgánico, como en el canal de pago (inversión en publicidad), así como también un porcentaje de tráfico según la cobertura de 
usuarios y posicionamiento de las instalaciones. 

Considerando el mercado alcanzable dentro de las búsquedas con una inversión en publicidad de 95 euros mensuales, estimamos 
alcanzar un promedio de 1220 potenciales productos vendidos mensuales el primer año, 1415 productos mensuales el segundo 
año y 1595 el tercero.

Por las ventas potenciales proyectadas, se estima un ingreso de 217.733 euros el primer año, 252.534 euros el segundo año y 
284.659 euros el tercer año.

Hay que tener en cuenta que las estimaciones se realizan sobre un precio promedio de los productos a ofrecer a los clientes.

Conclusiones

*Ver datos completos en anexo.
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Para la determinación de los costes directos, teniendo en cuenta el análisis del rubro en el que se desempeña, se estima que el 
costo de aprovisionamiento será del 30% sobre total facturado. 

Para los demás costes directos, se consideró dos empleados con salarios de 1.416,45 euros cada uno, el cual esta incluído su 
correspondiente importe de Seguridad Social.
Para los demás gastos de explotación, se consideró los gastos mensuales en publicidad, necesarios para alcanzar las ventas 
potenciales, este gasto se estima en 95 euros mensuales el cual corresponde a 5000 flyers.

A demás se estima un gasto en impuestos de aproximadamente 350 euros mensuales, alquiler de un local con sus respectivos 
servicios de 2.000 euros mensuales, y un 1% adicional, sobre total de facturación para cualquier otro gasto que no haya sido 
mencionado con anterioridad.

Por último, como inversión inicial es necesario 47.190 euros para la adquisición de la franquicia.

Conclusiones

*Ver datos completos en anexo.
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De la información expuesta, surge que la rentabilidad promedio del proyecto, a lo largo de los 3 años analizados es del 44%.

Bajo las expectativas de ventas planteadas y la estructura de costes a soportar por el nuevo negocio, la rentabilidad global es  
atractiva y dependerá no solo de que se dé la expectativa de ventas, sino también de la gestión de los costes y gastos para que se 
mantengan en línea con las proyecciones presentadas. 

Cabe destacar, que los datos de mercado utilizados para la estimación de las ventas constituyen un escenario normal, de acuerdo 
con las condiciones económicas actuales.

En conclusión, y de acuerdo a todo lo expuesto con anterioridad, consideramos que el proyecto es viable.

Conclusiones

*Ver datos completos en anexo.
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Target: También conocido como la audiencia objetiva a la que nos dirigimos que tiene una estrategia concreta en
marketing.

Visita: la visita se sucede cuando un único usuario o robot entra a una web, puede ser una o más veces, durante un
tiempo determinado.

CPC: Siglas de Coste Por Clic. Método de pagos online utilizado para dirigir visitas a una página web y basado
únicamente en los clics efectuados sobre un anuncio. Lo que el anunciante le paga a su editor es una cantidad fija,
acordada de forma previa, cada vez que un usuario hace clic. Por ejemplo, 0,5 € por cada 1000 clics en un enlace.

Keyword o palabra clave: son términos utilizados en los buscadores para expresar la información que los usuarios
quieren encontrar en Internet.

SEO: Son acciones que se realizan para generar tráfico y estar entre los primeros lugares de los navegadores. La
finalidad es tener visitas dentro de un determinado sitio web con resultados o búsquedas orgánicas (que no son
pagadas).

Marketing de motores de búsqueda (SEM – Search Engine Marketing): Es una estrategia de mercadeo para
publicitar una marca en los motores de búsqueda. Esto con el fin de atraer y captar potenciales clientes. 



Tienes
Preguntas?

www.lameigadasempanadas.com
franquicias@lameigadasempanadas.com

http://www.lameigadasempanadas.com/
mailto:franquicias@lameigadasempanadas.com

