MERCADO
Nuestra zona geográfica de mercado donde actuaremos será principalmente El
Valle de Laciana. Son una agrupación de varios pueblos: Villablino, Villaseca,
Orallo, Villager de Laciana, Lumajo, Sosas de Laciana, Robles de Laciana,
Rabanal, Caboalles de Arriba y Abajo y San Miguel. Además de la agrupación
de Pueblos de Babia y Del Sil.
Según nuestros estudio de mercado creemos que tendremos más aceptación
Invierno con la población más anciana debido a la climatología de la zona pues
la nieve hace que muchos pueblos queden incomunicados, población anciana
no puede trasladarse a los supermercados, tienen miedo de caídas y puede
que no tengan medios y ganas de cocinar, lo cual será beneficioso para
nuestro negocio.
También creemos que la aceptación del verano será más de población joven,
pues en estos meses se llena de campamentos, estudiantes que vuelven a
pasar el verano y no tendrán ganas de cocinar.
Nuestro mercado potencial será la población anciana porque les daremos un
servicio de apoyo a la atención doméstica, con unos menús adaptados a cada
situación, enseñándoles a comer más sano y mejor. Además aprovecharemos
que el porcentaje de población anciana en nuestra Comarca es muy elevado.
Y en un futuro pensamos ampliar nuestro negocio a la zona de Ponferrada,
León y Asturias.

CLIENTES
Nuestra empresa va dirigida a personas entre 23 años y 99 años, de ambos
sexos.
Nuestros clientes tienen diversas ocupaciones desde amas de casa
trabajadoras, estudiantes, jubilados, personas que viven solas, personas
mayores, personas con discapacidad y a todas aquellas personas que quieran
conocer y utilizar nuestros servicios.
La tendencia en la actualidad es que las personas cada vez se cuiden más y
dediquen más tiempo de su vida a disfrutar de las relaciones sociales, ocio,
deportes, tiempo libre, etc. ; por lo que utilicen más los servicios de catering
para disponer de más tiempo.
Nuestra empresa tiene diversidad de dietas para distintos tipos de clientes,
desde dietas vegetarianas, dietas veganas, dietas para celiacos, dietas para la
intolerancia a la lactosa, dieta para cualquier tipo de alergias, para diabéticos,

hipertensos y personas que no tengan ningún problema o quieran que los
adaptemos a sus circunstancias.
También tiene gran variedad de precios accesibles para todos los bolsillos,
pues somos una empresa accesible para todos.

COMPETENCIA
En la zona no hay competencia real, en el futuro pueden producirse
competidores potenciales debido al éxito que tenga nuestra empresa. En la
actualidad aunque hay restaurantes de calidad contamos con la ventaja de que
ninguno realiza servicio de reparto a domicilio, por lo que este aspecto sería
una innovación que nos garantizaría una potencial cartera de clientes.
A continuación referimos una breve reseña de cada uno de los restaurantes
que podrían llegar a ser competencia potencial:
a) Restaurante Marga en Villablino , especialista en eventos y con asador de
horno de leña.
b) Restaurante los Arándonos, ubicado en la zona histórica de Villablino, y
dispone de un premio de prestigio.
c) Tintorería, cuenta con parrilla , local acogedor e informal.
d) Los Molinos, hamburguesería y platos combinados , en ambiente familiar.
e) El Bodegón, especialidad en comida casera y mariscos.
f) Bar la Mina, local peculiar, acogedor y ambiente informal, especialidad en
cabrito.
g) Restaurante el Campillo, en Sosas de Laciana. Amplio local, celebración de
eventos, carpa, y comida de autor y buenos cócteles.
h) Restaurante hotel la orquídea real , alojamiento y comidas caseras.
i) Restaurante la Bolera, en Robles de Laciana, especialidad en caldereta de
corderos.
j) Albergue Giner de los Ríos, alojamiento y comidas de autor.
Además contamos con que los demás restaurantes no tienen menús
especializados en los posibles problemas de cada persona, ni menús para
personas vegetarianas o veganas.

PROVEEDORES
• Alimentos para alergias alimentarias: La empresa se llama “TE DOY SALUD”,
ubicada en Hellín (Albacete).
• Bebidas ecológicas: La empresa se llama “EKOTREBOL”, ubicada en
Barcelona.
• Alimentos naturales: La empresa se llama “ DRASANVI”, ubicada en
Villadangos del Páramo (León).
• Alimentación variada:
- Supermercado “FAMILIA”, ubicado en Villablino (León).
- Supermercado “RÍO SIL”, ubicado en Villablino (León).
- Miel “EL CORNÓN”, ubicada en Sosas de Laciana (León)
- Supermercado “COVIRAN”, ubicado en Villablino (León)
- Panificadora “CORROS”, ubicada en Caboalles de Abajo (León)
- Supermercado “MINIMÁS”, ubicado en Villaseca de Laciana (León)
- Pastelería “HISPANO FRANCESA”, ubicada en Villablino (León)
• Postres sin gluten ni lactosa:
- “DULCES SUEÑOS SIN GLUTEN”, ubicada en Zaragoza
- “STOP GLUTEN Y LACTOSA”, ubicada en Getafe (Madrid)
DISTRIBUCIÓN
Nuestro servicio va a consistir en la elaboración casera de comida a domicilio,
para personas en general y con características alimenticias particulares,
adaptando menús a distintas patologías.
La base de nuestro servicio es la distribución a domicilio de la misma,
abarcando en un principio el municipio de Laciana, Babia y el Sil. En los
pueblos mencionados con anterioridad.
La distribución se llevará a cabo en distintas furgonetas adaptadas para el
traslado de productos alimenticios, y en recipientes que garanticen las
condiciones óptimas de llegada del producto al cliente, tanto en lo referente a la
temperatura, la conservación y las condiciones higiénicas necesarias exigibles.

