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Introducción	
Presentación:	presentación	del	trabajo	y	motivo	de	la	realización.	
	
Este	proyecto	de	TFG	trabaja	la	creación	y	planificación	de	un	plan	de	marketing	de	una	empresa	
real	basado	en	su	reposicionamiento,	tratando	todos	los	aspectos	que	influyen	en	el	marketing	mix	
de	una	compañía,	dando	especial	foco	al	branding	del	mismo	y	a	la	comunicación.	
	
La	 empresa	 que	 protagoniza	 el	 trabajo	 es	 Craft	 Barcelona,	 un	 bar	 localizado	 en	 el	 centro	 de	
Barcelona	destacable	por	distribuir	 cerveza	artesanal,	 tapas	y	ofrecer	variedad	de	espectáculos	y	
actividades.	
	
Actualmente	 llevo	un	año	 trabajando	en	Craft	Barcelona	 y	 trabajar	me	permite	observar	 el	 local	
desde	 dentro	 y	 desde	 fuera,	 con	 una	 perspectiva	 subjetiva	 y	 objetiva.	 Es	 un	 bar	 con	 un	 gran	
potencial	tanto	por	su	producto	como	la	localización,	sin	embargo	está	condicionado	con	una	serie	
de	fallos,	especialmente	a	nivel	promocional/comunicacional.	Craft	Barcelona	no	tiene	un	concepto	
ni	una	identidad	fuertemente	posicionada	y	definida.	
	
No	niego	la	efectividad	y	esfuerzo	del	equipo	directivo	a	la	hora	de	manejar	su	empresa,	desde	su	
inauguración	el	bar	ha	experimentado	un	leve	constante	aumento	de	ventas	y	de	awareness	pero	a	
su	 vez	 presencia	 temporadas	 de	 beneficios	 bajos	 o	 negativos,	 así	 como	 no	 parece	 haber	 una	
notoriedad	demasiado	fuerte,	lo	que	teniendo	en	cuenta	los	años	del	local	se	traduce	en	un	hecho	
negativo.	Además,	a	pesar	de	tratarse	de	un	bar	que	distribuye	cerveza	artesana,	ni	el	público	ni	el	
sector	 parece	 tener	 noción	 de	 ello.	 Por	 Internet	 hay	 varias	 páginas	web	que	 listan	 cervecerías	 y	
bares	en	Barcelona	que	distribuyen	cerveza	artesana	pero	en	ninguna	aparece	Craft	Barcelona,	así	
como	 tampoco	 se	 recomienda	 el	 bar	 para	 tapas	 y	 música	 en	 directo	 (dos	 de	 sus	 productos	
principales).	
	
Considero	 que	 existe	 una	 falta	 de	 esfuerzo	 o	 de	 canalización	 de	 los	 recursos	 en	 acabar	 de	
establecer	el	posicionamiento	del	bar	así	como	trabajar	una	fuerte	estrategia	de	comunicación.	Si	
realmente	se	redefiniera	de	una	forma	clara	y	lo	comunicara	eficazmente	probablemente	habría	un	
aumento	 de	 beneficios	 mucho	 más	 potente	 que	 en	 la	 situación	 actual,	 hablando	 más	 allá	 de	
números.	
	
Por	este	motivo	aprovecho	mi	posición	en	el	bar	y	el	deber	de	realizar	un	trabajo	de	final	de	grado	
para	proponer	un	nuevo	y	refrescante	plan	de	marketing	con	la	esperanza	de	que,	si	no	se	aplica	de	
forma	completa	y	exhaustiva,	al	menos	ayude	e	inspire	a	los	dueños	a	aplicar	algunos	cambios	así	
como	crezca	su	aspiración	a	conseguir	más	éxito	del	que	actualmente	obtienen.	
	
El	 objetivo	 es	 proponer	 un	plan	de	marketing	 basado	 en	un	 reposicionamiento	que	presente	un	
marketing	 mix	 renovado	 y	 potente	 que	 haga	 de	 Craft	 Barcelona	 un	 lugar	 único,	 diferente	 y	
referente	del	 sector,	aprovechando	aquellos	elementos	potenciales	de	 la	empresa	y	 su	contexto,	
en	especial	el	 contexto	cultural,	 el	 auge	del	 sector	de	 la	 cerveza	artesanal,	 así	 como	el	boom	de	
bares	distribuidores	de	dicho	producto	así	como	 la	 latente	 importancia	de	ofrecer	experiencias	a	
los	usuarios	y	encontrar	nuevos	nichos	de	mercado	para	diferenciarse	de	la	competencia.	
	
El	trabajo	no	incluye	planes	de	acciones	con	presupuestos	y	calendarios	exhaustivos,	en	todo	caso	
propuestas	en	sinergia	con	las	estrategias	planteadas.	Las	acciones	serían	planificadas	a	posteriori	
en	el	caso	de	realmente	aceptar	e	implementar	el	nuevo	plan	de	marketing.		
	
El	trabajo	incluye	un	marco	teórico	y	un	plan	de	financiación	para	apoyar	con	términos	teóricos	y	
económicos	la	propuesta	del	proyecto.	
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Metodología		
	
La	 investigación	 y	 realización	 de	 este	 proyecto	 trabaja	 exclusivamente	 mediante	 métodos	
cualitativos,	 especialmente	 etnográficos,	 por	 dos	 motivos:	 tipología	 de	 proyecto	 y	 capacidades	
personales.	Estos	son	la	observación	participante,	entrevistas	informales	e	investigación	online.	
	
La	observación	participante	se	refiere	a	mi	investigación	personal	desde	el	punto	de	distribución	de	
los	 elementos	 internos	 y	 externos	 relacionados	 con	 el	 bar.	 Desde	 el	mobiliario,	 a	 los	 productos,	
pasando	por	la	comunicación	en	el	punto	de	venta	y	la	interacción	con	el	público.	Esto	me	permite	
obtener	 información	de	primera	mano	y	de	una	 forma	totalmente	sutil,	en	especial	en	 lo	que	se	
refiere	al	target.	
	
En	cuanto	a	las	entrevistas	informales,	aprovechando	mi	buena	relación	con	los	dueños	del	bar,	les	
entrevisto	 con	 el	 objetivo	 de	 obtener	 información	 de	 primera.	 Con	 ello	 pretendo	 conocer	
exactamente	 qué	 tienen	 en	 su	 mente,	 qué	 bar	 consideran	 que	 tienen,	 su	 opinión	 del	
posicionamiento	 actual,	 el	 posicionamiento	 ideal,	 sobre	 los	 cambios,	 etc.	 Todo	 aquello	 que	 me	
ayude	 a	 crear	 un	 concepto,	 un	 posicionamiento,	 adecuado	 a	 la	 realidad	 en	 la	 mayor	 medida	
posible.	 Además,	 durante	 la	 creación	 del	 proyecto	 acudo	 a	 ellos	 y	 otros	 compañeros	
experimentados	en	el	sector	para	asegurar	que	mi	trabajo	se	mantiene	dentro	de	unos	márgenes	
realistas	y	factibles	a	la	realidad	actual	del	bar	y	su	contexto.	
De	cara	a	la	investigación	online	se	refiere	especialmente	a	analizar	el	aspecto	y	funcionamiento	de	
la	marca	del	bar	en	Internet.	El	mismo	tipo	de	observación	se	realiza	para	obtener	información	de	
la	 competencia.	 Además,	 el	 marco	 teórico	 se	 construye	 mediante	 ésta	 investigación,	 siendo	 un	
apartado	de	apoyo	al	nuevo	plan	de	marketing.	
	
Este	trabajo	consta	de	todos	los	apartados	esenciales	que	forman	parte	de	un	plan	de	marketing,	
sin	incluir	planes	de	acciones,	con	otros	apartados	más	académicos	que	apoyan	y	dan	más	valor	al	
proyecto.	 Está	 la	 introducción,	 el	 marco	 teórico,	 el	 análisis	 de	 la	 empresa	 y	 el	 mercado,	 los	
resultados	 y	 el	 plan	 de	 marketing,	 siendo	 este	 el	 apartado	 más	 importante	 del	 trabajo	 ya	 que	
incluye	el	nuevo	posicionamiento	y	estrategias.	Finalmente	incluye	unas	conclusiones	en	las	que	se	
valorará	el	transcurso	de	la	creación	del	proyecto	y	las	líneas	futuras	del	mismo.	
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Marco	teórico	
	
El	 marco	 teórico	 de	 este	 trabajo	 pretende	 justificar	 y	 apoyar	 el	 contexto	 del	 actual	 bar,	 Craft	
Barcelona,	 y	 todas	 sus	 modificaciones	 a	 nivel	 de	 posicionamiento	 y	 marketing	 mix.	 Antes	 de	
empezar,	 es	 importante	 insistir	 en	 el	 potencial	 del	 bar	 y	 los	 tres	 pilares	 bajo	 los	 que	 está	
construido.		
	
Craft	Barcelona	ofrece	tres	productos	principales:	cerveza	artesana	(valor	principal	del	bar),	comida	
(pinchos	y	tapas)	y	eventos	(música	en	directo	en	especial).	Estos	tres	elementos	dotan	el	bar	de	
variedad	y	distintos	valores,	sin	olvidar	que	su	localización,	el	centro	de	Barcelona,	lo	convierte	en	
un	establecimiento	con	facilidad	para	ser	localizado	y	visitado,	tanto	por	locales	como	por	turistas.	
Sin	embargo,	su	falta	de	posicionamiento	fuerte	y	concepto	hace	que	se	pierda	su	valor	y	no	tenga	
una	notoriedad	distintiva.		
	
A	partir	de	mi	propia	experiencia,	en	especial	la	adquirida	trabajando	en	el	bar,	he	podido	observar	
varias	tendencias:	

- Auge	del	mercado	de	la	cerveza	artesana	en	España	
- Boom	de	establecimientos	que	distribuyen	cerveza	artesana	
- Cada	vez	las	personas	buscan	más	experiencia	en	el	tiempo	de	ocio	
- La	imagen	de	una	marca	es	muy	importante	para	atraer	al	público	y	quedarse	en	su	mente	

	
A	partir	de	este	marco	teórico	pretendo	apoyar	estas	opiniones	para	así	también	justificar	el	nuevo	
posicionamiento	que	considero	idóneo	para	Craft	Barcelona.	Empezando	por	justificar	el	potencial	
de	distribuir	cerveza	artesana,	la	situación	en	España	y	Cataluña,	cómo	está	el	sector	hostelero	que	
distribuye	 este	 producto	 en	 Barcelona	 y	 qué	 requisitos	 son	 importantes	 en	 una	 empresa/marca	
para	ser	distintivo	y	ganar	notoriedad	al	cliente.	
	
Hasta	 hace	 unos	 años	 la	 cerveza	 era	 considerada	 como	 producto	 único	 y	 de	 un	 gran	 mercado	
competitivo	a	escala	mundial	hasta	que	nació	un	mercado	alternativo	que	hoy	en	día	se	encuentra	
en	expansión:	la	cerveza	artesanal.		
	
Su	principal	diferencia	es	la	priorización	de	uso	de	materias	primas	de	buena	calidad,	un	proceso	de	
elaboración	mayormente	manual	 y	 sin	 pasteurizar	 (Cerveza	 Artesana,	 2014).	 Está	 hecha	 con	 los	
mismos	ingredientes	que	una	industrial	(agua,	malta,	lúpulo,	cebada,	levadura),	pero	hay	ilimitadas	
mezclas	y	variedades	que	traen	al	mercado	infinitos	tipos	de	cerveza	artesana	distinta	(Piergiorgio,	
2014).	De	hecho,	el	éxito	de	la	cerveza	artesana	está	ligado	a	la	falta	de	variedad	e	innovación	en	el	
mercado	 de	 las	 cervezas	 industriales	 y	 al	 mayor	 refinamiento	 de	 los	 paladares	 de	 los	 clientes	
cerveceros	(Albán,	Núñez	y	Sánchez,	2015).	

Las	 cervezas	 artesanales	 se	 elaboran	 en	 microcervecerías	 y	 la	 mayoría	 de	 veces	 su	 proceso	 de	
elaboración	está	dirigido	por	un	maestro	cervecero.	Es	un	 fenómeno	cada	vez	más	presente	y	 la	
oportunidad	 de	 negocio	 es	 vigente	 en	 distintas	 formas	 según	 indica	 Francisco	 Ferrete,	 maestro	
cervercero	(elEconomista	2013).	

El	 desarrollo	 de	 la	 actividad	 artesanal	 está	 transformando	 el	 panorama	 cervecero	 internacional,	
proporcionando	 nuevos	 productos	 a	 unos	 consumidores	 cuyos	 gustos	 se	 están	 volviendo	 más	
sofisticados	 (Sainz,	 2012).	 De	 hecho,	 a	 diferencia	 de	 la	 cerveza	 industrial,	 la	 cerveza	 artesana	 es	
considerada	un	producto	gourmet	y	selecto	(Vega,	2013).	
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A	nivel	mundial,	 la	cerveza	artesana	despuntó	 inicialmente	en	Estados	Unidos,	 seguido	de	países	
como	Canadá,	Bélgica,	Alemania	o	 Irlanda.	Actualmente	está	notándose	cada	vez	más	en	 lugares	
como	 Italia,	 Escandinavia,	 Argentina	 y	 España.	 Muchos	 de	 esos	 países	 tienen	 como	 modelo	 el	
mercado	 de	 Estados	 Unidos,	 en	 especial	 en	 zona	 europea.	 Europa	 es	 receptora	 de	 un	 52%	 de	
exportaciones	 de	 cerveza	 artesana	 de	 Estados	 Unidos	 y	 donde	 más	 restaurantes	 y	 cervecerías	
exclusivas	de	cerveza	artesana	se	han	abierto	(Albán,	Núñez	y	Sánchez,	2015).	
	
Este	mercado	deja	hecho	de	su	buena	marcha	con	la	reciente	creación	de	la	Asociación	Global	de	
Cerveceros	Artesanales,	organización	internacional	que	da	voz	a	cerveceros	artesanales	y	quienes	
acuerdan	que	el	principio	más	importante	en	la	definición	de	“artesanal”	es	que	no	haya	ninguna	
gran	 empresa	 detrás	 (Albán,	 Núñez	 y	 Sánchez,	 2015).	 Sin	 embargo	 hoy	 en	 día	 ya	 hay	 grandes	
empresas	 de	 cerveza	 artesana	 como	 BrewDog,	 marca	 escocesa	 considerada	 revolucionaria	 del	
mercado,	que	empiezan	a	romper	los	esquemas	al	igual	que	generar	polémica	en	la	descripción	del	
producto.	
	
De	 cara	 a	 España,	 el	 sector	 de	 la	 cerveza	 artesanal	 está	 experimentando	 un	 boom.	 Con	 un	
crecimiento	anual	de	un	33%,	es	el	 cuarto	país	productor	de	 la	UE	 tras	Alemania,	Reino	Unido	y	
Polonia	con	33,6	millones	de	hectolitros	en	2015	(Cerveza	Artesana,	2014).		
	
Muchos	coinciden	en	que	el	motivo	debe	surgir	por	la	situación	económica	española,	como	nicho	
de	 mercado	 anticrisis.	 En	 los	 últimos	 años	 las	 microcervecerías	 se	 han	 multiplicado	 por	 quince	
(Albán,	 Núñez	 y	 Sánchez,	 2015).	 De	 hecho,	 las	 cervezas	 artesanales	 españolas	 permite	 al	 sector	
ganar	 cada	 vez	más	 relevancia	dentro	de	un	 sector	 global	 controlado	en	más	de	un	95%	por	 las	
grandes	marcas	industriales	(Cerveceros	de	España,	2014).	
	
A	 día	 de	 hoy	 la	 cerveza	 artesana	 se	 vende	 principalmente	 a	 través	 de	 tiendas	 especializadas,	
algunos	 supermercados,	 tiendas	 online,	 bares	 especializados,	 cervecerías	 con	 zona	 bar	 o	
restaurantes	de	alta	gama	(Albán,	Núñez	y	Sánchez,	2015).	
	
En	cuanto	al	público	del	sector,	cada	vez	hay	más	reclamación	por	productos	distintos,	de	calidad,	
lejos	de	lo	industrial.	Existe	cada	vez	más	una	comunidad	vinculada	al	sector	de	la	cerveza	artesana,	
con	productores	de	calidad	y	consumidores	que	buscar	e	investigan	cada	vez	más	(Da	Juana,	2015).	
	
En	 su	 estudio	 sobre	 el	 sector	 cervecero	 español,	 Albán,	Núñez	 y	 Sánchez	 apuntan	 a	 que	 España	
pronto	 podrá	 transformar	 una	 simple	 tendencia	 en	 un	 mercado	 maduro	 con	 consumidores	
educados,	en	el	que	habrá	tanta	variedad	de	cerveza	como	de	vino,	y	el	personal	hostelero	estará	
también	más	especializado	para	informar	sobre	las	diferencias	de	estilos	de	cerveza.	
	
En	España	la	revolución	de	la	cerveza	artesana	empezó	en	Cataluña	(De	León,	2015).	Actualmente	
se	ha	convertido	en	la	cuna	de	la	cerveza	artesana,	el	80%	de	las	empresas	que	se	dedican	a	este	
negocio	en	España	son	catalanas.	La	afición	por	la	cerveza	artesanal	en	Cataluña	sigue	en	auge,	lo	
que	 sitúa	 al	 negocio	 en	 un	 sector	 emergente	 que	 se	 prevé	 que	 eclosione	 en	 los	 próximos	 años	
(Fontdeglòria,	2011).	Actualmente	hay	más	de	200	cervezas	artesanas	catalanas.	
	
Las	 cervezas	 artesanas	 catalanas	 son	 un	 fenómeno	 en	 alza	 con	 cada	 vez	 más	 canales	 de	
distribución;	 mercados	 de	 artesanía,	 colmados	 de	 pueblo,	 cooperativas,	 tiendas	 de	 comercio	
solidario,	etc.	(Ibáñez,	2012).	
	
Barcelona	es	un	ejemplo	de	ciudad	destacable	por	dicho	fenómeno.	La	elaboración	artesanal	de	la	
cerveza	 se	 ve	 presente	 en	 innumerables	 bares	 y	 pubs	 de	 la	 ciudad,	 está	 adquiriendo	 un	
protagonismo	que	roza	el	de	la	cerveza	industrial	(Todo	Barcelona,	2014).	Algunas	de	las	zonas	con	
los	mejores	bares	son	l’Eixample	y	el	Gótico.	
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Barcelona	es	un	mercado	atractivo	para	la	restauración,	una	ciudad	cosmopolita	con	gente	a	la	que	
le	gusta	salir,	sin	olvidar	que	los	españoles	son	grandes	consumidores	de	cerveza.	Cada	vez	más	la	
gente	acude	a	locales	concretos	por	la	cerveza,	en	especial	para	educarse,	aprender	del	producto	
artesanal	y	no	industrial	(EFE,	2015).	
	
En	la	ciudad	hay	más	de	30	locales	en	los	que	poder	beber	cerveza	artesana,	lo	que	denota	un	auge	
del	 sector	hostelero	especializado.	 Sin	embargo,	estos	 locales	 también	 se	enfrentan	a	 cientos	de	
bares	 donde	 se	 distribuye	 cerveza	 industrial.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 competencia	 de	 los	 locales	 que	
distribuyen	cerveza	artesana	es	cada	vez	más	grande	y	feroz.		
	
Este	 fenómeno	 es	 equiparable	 al	 concepto	 estrategia	 océano	 azul	 de	 W.	 Chan	 Kim	 y	 Renee	
Maugborne	 (1990),	 quienes	 formularon	 una	 nueva	 metodología	 de	 creación	 de	 estrategias	
empresariales.	 Los	 océanos	 rojos	 son	 entornos	 competitivos	 donde	 los	 productos	 son	 genéricos,	
hay	bastante	 competencia	 y	 al	 final	 todos	 están	dentro	de	unos	mismos	márgenes,	 condiciones,	
temáticas,	 etc.	 A	 grandes	 rasgos,	 estos	 autores	 proponen	 un	 cambio	 de	 pensamiento	 para	 las	
empresas	 que	 se	 basa	 en	 buscar	 nuevas	 oportunidades	 de	 crecimiento	 y	 rentabilidad	 de	
crecimiento.	 Esto	 puede	 conseguirse	 buscando	 nichos	 de	 mercado,	 crearse	 al	 margen	 de	 la	
industria	 existente;	 crear	 un	 océano	 azul.	 No	 utilizar	 a	 la	 competencia	 como	 referencia	
comparativa,	crear	y	capturar	una	nueva	demanda,	una	diferenciación	con	un	valor	que	pueda	 ir	
acompañado	de	precios	altos	(calidad/precio).	
	
En	si	el	mercado	de	la	cerveza	artesanal	cumple	con	los	requisitos	de	un	océano	azul,	al	menos	en	
sus	inicios.	Sin	embargo,	centrando	el	concepto	a	nivel	de	cantidad	de	bares	distribuidores,	una	vez	
surgen	 en	 masa	 y	 todos	 ofrecen	 cerveza	 artesana	 es	 necesario	 diferenciarse	 para	 ser	
establecimientos	únicos	y	referentes,	sin	competidores.	A	pesar	de	la	exclusividad	y	variedad	de	la	
cerveza	artesana,	es	necesario	que	estos	 locales	 se	diferencien	unos	de	otros	ofreciendo	valores	
añadidos	y	distintivos.	
	
Por	 lo	 general,	 lo	 que	 caracteriza	 un	 bar	 que	 distribuye	 cerveza	 artesanal	 es	 su	 producto	 y	 su	
posicionamiento	suele	basarse	en	éste.	La	mayoría	incluye	como	valor	oferta	gastronómica.	Hasta	
aquí	 son	 dos	 requisitos	 mayoritariamente	 cumplido	 por	 los	 locales	 de	 Barcelona.	 Sin	 embargo,	
pocos	añaden	un	valor	último	diferencial	que	los	hace	únicos	e	incomparables	a	sus	competidores.	
	
Expertos	 reconocen	 la	 experiencia	 del	 cliente	 como	 el	 mejor	 valor	 para	 una	 marca	 o	 empresa.	
Desarrollar	 fuentes	de	valor	que	 los	 clientes	puedan	valorar	de	 forma	amplia,	basada	en	ofrecer	
una	combinación	de	valor	sensorial,	emocional,	funcional	o	utilitaria,	relacional,	social,	informativa	
y	 utópica.	 Todo	 ello	 requiere	 un	 profundo	 conocimiento	 de	 los	 consumidores,	 sus	 valores	 de	
consumo	 y	 la	 capacidad	 de	 participar	 en	 el	 proceso	 de	 co-creación	 por	 parte	 de	 los	 clientes	
(Barrios,	2012).	
	
Desarrollar	na	buena	experiencia	permite	reducir	su	imitación,	es	clave	considerar	su	dinámica	en	
el	 tiempo	 en	 un	 contexto	 hipercompetitivo	 y	 globalizado.	 Por	 lo	 tanto	 se	 debe	 considerar	 la	
experiencia	 que	 se	 ofrece	 antes,	 durante	 y	 después	 de	 la	 ocurrencia	 de	 un	 servicio,	 con	
caracterítzicas	dinámicas	debido	al	contexto,	consumidor	y	competencia	cambiante	(Barrios,	2012).	
En	el	contexto	de	España,	un	tipo	de	experiencia	exitosa	es	la	cultural	y	de	aprendizaje	a	través	de	
los	sentidos	(Villasol,	2009).	
	
Las	claves	para	la	experiencia	son	un	servicio	memorable,	trabajar	sobre	pensamientos,	relaciones,	
actuaciones,	 sensaciones	 y	 sentimientos,	 y	 pensar	 que	 cuanto	más	 integral	 sea	 el	modelo	mejor	
funciona	(Barrios,	2012).		
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Los	 clientes	 suelen	 olvidar	 con	 el	 tiempo	 lo	 que	 les	 dijiste	 o	 vendiste,	 pero	 no	 cómo	 los	 hiciste	
sentir,	 una	 buena	 experiencia	 (Silva,	 2013).	 Simon	 Sinek	 describe	 la	 teoría	 del	 “Círculo	 de	 Oro”	
donde	afirma	que	los	consumidores	no	compran	el	“qué”	ni	el	“cómo”	de	una	empresa	si	no	el	“por	
qué”.	 Disney	 vende	 sueños	 infantiles,	 Apple	 desafío	 del	 statuos	 quo,	 Starbucks	 servicio	 a	 las	
personas,	Ferarri	exclusivadad,	Loewe	el	sentirse	importante.	
	
Las	 experiencias	 se	 venden	 en	 todos	 los	 negocios,	 pero	 hay	 que	 definirlas	 bien,	 hacelas	
apasionantes	y	adecuadas	a	su	sector,	empresa	y	consumidores.	No	hay	que	buscar	ser	el	mejor,	
sino	ser	diferente.	Por	ejemplo,	un	restaurante	puede	ofrecer	distintas	experiencias	dependiendo	
de	 la	 ubicación,	 tipo	 de	 cliente,	 momentos,	 etc.	 	 (Silva,	 2013).	 Como	 dijo	 Seth	 Godin,	 gurú	 del	
marketing,	primero	hay	que	identificar	las	necesidades	del	nicho	de	mercado	y	a	continuación	crear	
un	servicio	remarcable.	Ofrecer	un	adecuado	“costumer	experience”,	con	una	propuesta	de	valor	
diferencial	que	aporta	más	a	los	clientes,	estos	estarán	dispuestos	a	pagar	más	(Silva,	2013).	
	
Sin	embargo,	hace	falta	más	que	ofrecer	una	buena	experiencia	para	ganar	notoriedad	y	fidelidad	
del	cliente.	David	Aaker,	gurú	del	branding,	considera	el	valor	de	marca	como	una	combinación	de	
conocimiento,	lealtad	y	asociaciones	de	marca.	La	gestión	de	la	marca	comienza	con	el	desarrollo	
de	una	identidad	de	marca,	formado	por	un	conjunto	de	12	elementos	bajo	cuatro	perspectivas:		
	

	
	 					Figura	1:	Análisis	de	marcas	de	David	Aaker.	Fuente:	Baked	Brands	(2013).	

	
El	propósito	del	modelo	es	ayudar	en	la	creación	de	una	estrategia	basada	en	el	desarrollo	de	los	
diferentes	 elementos	 que	 conforman	 la	marca	 a	 fin	 de	 aclarar,	 enriquecer	 y	 diferenciarse	 de	 la	
competencia	(Baked	Brands,	2013).	
	
Branding	y	experiencia	del	cliente		se	interrelacionan	a	la	hora	de	alinear	la	empresa	y	las	personas	
para	 cumplir	 	 con	 la	 propuesta	 de	 valor	 y	 las	 expectativas	 de	 los	 clientes.	 Para	 conseguirlo,	 la	
empresa	 debe	 auditar	 la	 experiencia	 del	 cliente	 mediante	 observar	 la	 propuesta	 de	 valor,	 las	
personas,	 los	procesos	y	productos/servicios;	crear	 la	plataforma	de	marca	perfectamente	clara	y	
definida	mediante	un	posicionamiento,	naming,	arquitectura	de	marca	e	identidad	visual;	diseñar		
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la	 experiencia	 del	 cliente	 bajo	 una	 propuesta	 de	 valor,	 personal	 que	 lo	 transmita	 y	 procesos	
correlativos,	así	como	sus	productos/servicios	mejorados;	una	comunicación	interna	que	alinee	de	
forma	 interna	 todo	 el	 marketing,	 bajo	 buena	 comunicación,	 liderazgo	 y	 entrenamiento;	 y	
finalmente	 la	 comunicación	 externa	 que	 da	 a	 conocer	 la	 propuesta	 de	 valor	 al	 público	 objetivo,	
centrándose	en	comunicación	de	marca	(Puro	Marketing,	2014).	
	
También	 es	 importante	 el	 concepto	 de	 permanecer	 relevante.	 Cada	 vez	 hay	más	 competencia	 o	
nuevos	 nichos,	 sectores,	 categorías	 innovadoras	 que	 pueden	 afectar	 a	 muchas	 brandas	 aunque	
sean	fuertes	y	tengan	consumidores	fieles.	Por	ello	es	vital	tener	una	fuerte	diferenciación.	David	
Aaker	(2012)	propone	cuatro	estrategias	distintas	que	pueden	funcionar:	
	

- Ganar	 paridad:	 crear	 opciones	 parecidas	 a	 los	 “must	 have”	 de	 los	 competidores.	 Por	
ejemplo,	McDonald’s	empezó	a	ofrecer	fruta	y	ensalada,	además	del	McCafe.	Sin	embargo	
esta	opción	peligra	a	la	marca	de	ser	percibida	con	una	falta	de	credibilidad	en	las	nuevas	
áreas.	

- Superar	la	innovación:	más	allá	de	añadir	nuevas	áreas,	acompañarlas	de	innovaciones	que	
superen	a	la	competencia.	Nike	creó	las	zapatillas	Nike	+	que	tenía	un	sensor	conectado	al	
iPod	 que	 permite	 al	 corredor	 escuchar	 música	 adaptada	 a	 su	 entrenamiento.	 Adida	
entonces	 sacó	 miCoach,	 un	 monitor	 de	 entrenamiento	 conectado	 al	 ordenador	 que	
además	 tiene	 un	 foro	 activo	 que	 permite	 crear	 un	 programa	 diseñado	 al	 deporte	 y	
objetivos,	así	como	contacto	con	entrenadores	para	diseñar	programas	personalizados.		

- Reposicionamiento:	 reposicionar	 la	 marca	 para	 que	 su	 propuesta	 de	 valor	 sea	 más	
relevante	 viendo	 la	 situación	 del	 mercado.	 Un	 ejemplo	 es	 Madonna	 y	 sus	 constantes	
transformaciones	 durante	 los	 años	 para	 mantenerse	 relevante.	 La	 dificultad	 es	 tener	
suficiente	 credibilidad	 en	 el	 nuevo	 posicionamiento	 e	 implementar	 una	 estrategia	 de	
reposicionamiento	fuerte	con	beneficios	diferenciales.	

- Mantenerse:	 en	 vez	 de	 adaptarse,	 perseguir	 la	 misma	 estrategia	 manteniendo	 la	
propuesta	de	valor,	pero	simplemente	desarrollarla	mejor,	mejorando	y	creando	energía	
de	 marca.	 El	 riesgo	 es	 que	 la	 nueva	 categoría,	 segmento,	 puede	 estar	 basada	 en	 una	
tendencia	 tan	 fuerte	o	que	aporte	beneficios	 tan	potentes	que	 ignorarlo	puede	terminar	
en	desastre.	

	
La	 elección	 de	 la	 respuesta	 óptima	 viene	 dotada	 por	 el	 contexto	 específico	 de	 la	 empresa	 que	
incluye	saber	el	nivel	del	reto	respecto	a	la	relevancia	y	a	qué	tendencia	está	sujeta	y	el	juicio	ferro	
a	 la	capacidad	realística	de	la	empresa	a	 innovar,	añadir	capacidades	o	ser	exitoso	en	el	mercado	
(Aaker,	2012).	
	
Por	lo	tanto,	teniendo	en	cuenta	lo	observado	en	este	marco	teórico,	es	confirmado	el	auge	de	la	
cerveza	artesanal	en	el	mercado	español	y	catalán	y	el	 incremento	de	competencia	en	Barcelona,	
así	 como	 la	 importancia	 de	 ofrecer	 valores	 diferenciales,	 experiencias	 al	 consumidor	 y	 cuidar	 el	
branding	de	la	marca.		
	
En	 el	 caso	 de	 Craft	 Barcelona,	 es	 necesario	 analizar	 la	 empresa	 y	 su	 respectivo	 contexto	 y	
buscar/escoger	una	nueva	estrategia	enfocada	en	la	propuesta	de	valor	del	bar	que	tenga	especial	
sensibilidad	 al	 valor	 añadido	 de	 la	 experiencia	 y	 el	 branding	 de	 la	 marca.	 La	 estrategia	 de	
reposicionamiento	es	la	más	apelativa	ya	que	permite	reformular	todos	los	aspectos	de	la	empresa	
y	enfocarlos	a	un	nuevo	concepto	distintivo	y	con	mayor	valor,	más	adecuado	a	 las	 tendencias	y	
estrategias	más	 adecuadas	 para	 consumidor,	 que	 permita	 el	 reforzamiento	 y	 relevancia	 del	 bar	
vista,	hasta	el	momento,	la	situación	en	la	que	se	encuentra.	
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Craft	Barcelona:	análisis	de	la	situación.	 	
	
Definición	de	Craft	
 
Craft	Barcelona	es	un	local	ubicado	en	el	centro	de	la	ciudad	de	Barcelona.	Bar,	cervecería,	tapería	
y	sala	de	conciertos,	es	un	lugar	con	muchas	posibilidades.	Un	buen	sitio	para	ir	solo	o	acompañado	
y	desconectar,	beber	una	refrescante	cerveza	artesana,	picar	unos	pinchos,	comer	tapas	y	disfrutar	
de	buena	música	local	en	directo.	
	
Es	 conocido	 como	 cervecería,	 por	 su	 amplia	 oferta	 de	 cerveza	 artesana,	 	 por	 la	música	 en	 vivo	
además	 de	 otros	 eventos	 durante	 cuatro	 días	 a	 la	 semana	 y	 por	 ser	 un	 lugar	 en	 el	 que	 comer	
pinchos	y	tapas.		
	
Además,	es	un	lugar	en	el	que	a	pesar	de	que	la	cerveza	es	el	producto	estrella,	también	se	puede	ir	
a	disfrutar	de	un	combinado	o	cóctel	por	la	noche.	Incluso	retransmite	partidos	de	canal	privado.	
	

	
Imagen	1:	Cartel	entrada	del	bar.	Fuente:	Proopia.	

	
Tiene	una	oferta	muy	 amplia	 y	 variada,	 pero	 si	 pudiéramos	describir	 a	 Craft	 Barcelona	en	pocas	
palabras	sería:	cerveza	artesana,	música	en	directo	y	tapas.	
	

Historia	 	
	
La	historia	de	Craft	Barcelona	es	importante	y	destacable,	pues	hoy	en	día	condiciona	bastante	su	
posicionamiento.	El	edificio	situado	en	el	corazón	del	barrio	Gótico	empezó	a	utilizarse	como	lugar	
de	 negocio	 con	 la	 “La	 Cuineta”,	 un	 distintivo	 restaurante	 de	 cocina	 catalana.	 Llegó	 a	 ser	 un	
reconocido	 establecimiento	 popular	 por	 su	 comida	 y	 sus	 clientes,	 algunos	 incluso	 celebridades	
nacionales.	Más	adelante	en	2004	el	 local	cambió	de	dueño	y	pasó	a	ser	un	pub	irlandés	llamado	
“Wooden	Spoon”.	A	 los	cuatro	años	pasó	a	 formar	parte	de	 la	cadena	de	pubs	 irlandeses	Ryans,	
famosa	 en	 toda	 Barcelona	 y	 permanente	 aún	 en	 la	memoria	 de	muchos	 a	 pesar	 de	 llevar	 años	
cerrada	(Craft	Barcelona,	2015).	
	
No	fue	hasta	2014	cuando	Jordi,	Joaquín,	Micha	y	Montse	se	hicieron	con	el	local.	Desde	un	inicio	
tuvieron	el	impulso	de	cambiar	el	concepto	del	local,	queriendo	alejarse	del	alma	de	pub	irlandés	
que	había	habitado	en	aquel	establecimiento	durante	diez	años	y	pasar	a	ser	un	local	cervecería	y	
restaurante,	especializado	en	productos	artesanos	y	en	el	que	la	clientela	pudiera	además	disfrutar	
de	buena	música	en	directo.	Sin	embargo,		sin	querer	perder	del	todo	aquella	esencia	irlandesa	y	su	
clientela,	pensando	que	los	clientes	continuarían	yendo	aún	y	cambiar	de	concepto	y	de	oferta	de	
producto,	se	decidió	nombrar	al	nuevo	local	GaelicBCN,	nombre	que	mezcla	el	idioma	gaélico	con	
la	ciudad	de	Barcelona.	Con	el	tiempo	vieron	que	la	clientela	iba	a	Ryans	por	la	oferta	económica	
de	los	productos	más	que	por	el	hecho	de	ser	un	bar	irlandés	y	se	dieron	cuenta	de	que	habían		
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cometido	un	error.	Además,	el	nombre	promovió	una	continua	confusión	entre	la	clientela	con	el	
concepto	del	bar,	 los	 trabajadores	 recibíamos	constantemente	preguntas	que	pedían	aclarar	qué	
tipo	de	local	era	GaelicBCN	(Craft	Barcelona,	2015).	
	
A	pesar	del	constante	esfuerzo	por	parte	de	todo	el	equipo	de	establecer	el	nuevo	concepto,	no	fue	
hasta	 mediados	 del	 2015	 que	 se	 hizo	 el	 “cambio	 definitivo”:	 nuevo	 nombre.	 No	 tan	 solo	 se	
pretendía	cambiar	el	concepto	del	establecimiento,	también	enfocarse	más	al	público	local,	motivo	
por	el	cual	se	esperó	al	final	del	verano,	cuando	éste	volvía	de	las	vacaciones,	a	trabajar	en	acabar	
de	definir	el	nuevo	concepto.	Para	conseguirlo	y	perder	el	nombre	y	esencia	 irlandesa	GaelicBCN	
pasó	a	ser	Craft	Barcelona.	Un	nombre	que	define	mucho	mejor	qué	es	y	qué	engloba.	Hoy	en	día	
todavía	nos	encontramos	 con	alguna	duda	ante	el	 concepto,	 no	parece	haber	quedado	del	 todo	
claro,	pero	en	los	dos	años	de	vida	que	lleva	Craft	Barcelona	existiendo	es	indudable	que	ha	habido	
una	mejora,	tanto	a	nivel	de	notoriedad	como	fidelidad.	 	
	
	
	

Target	
	
	

- Target	actual	principal:	
Hombres	 y	mujeres	 locales	 y	 extranjeros	 de	 20	 a	 40	 años.	 Urbanitas.	 Clase	media.	 Les	 gusta	 la	
cerveza	pero	no	son	grandes	entendidos	del	mundo	de	la	cerveza	artesana.	Sociables	y	buscadores	
de	experiencias.	En	sus	días	libres	les	gusta	ir	a	lugares	públicos	con	buena	compañía.	Les	atraen	los	
productos	distintos	y	de	calidad,	sin	hablar	de	lujos,	y	no	les	importa	pagar	un	precio	un	poco	más	
alto	de	 la	media	por	ello.	 Les	gusta	 la	música	en	directo	y	 se	 sienten	atraídos	por	 lugares	donde	
disfrutarla.	
	
	

- Target	actual	secundario:	
	
Chicos	 y	 chicas	 locales	 y	 extranjeros	 de	 entre	 18-25	 años.	 Urbanitas.	 Clase	 media.	 Les	 gusta	 la	
cerveza	pero	no	son	demasiado	entendidos	del	mundo	de	la	cerveza	artesana.	Aunque	se	sienten	
atraídos	por	los	productos	artesanales	y	de	calidad,	muchas	veces	se	guían	más	por	lo	económico.	
Para	ellos	el	alcohol	es	más	como	un	producto	para	la	fiesta	y	la	borrachera.	Les	gusta	la	música	en	
directo,	pero	se	guían	más	por	si	el	acceso	es	gratuito	o	no.		
	
	

- Target	deseado	(según	dueños):	
Hombres	y	mujeres	locales	de	30	a	50	años.	Urbanitas.	Clase	media-alta.	Están	dispuestos	a	pagar	
un	precio	medianamente	alto	por	productos	de	calidad,	no	se	preocupan	demasiado	por	ello.	Son	
tranquilos	pero	les	gusta	salir	de	vez	en	cuando	a	divertirse	con	moderación.			
	
	
Empathy	Map	
	
Como	autora	del	 trabajo	 y	 análisis	 soy	 capaz	de	 completar	 el	 siguiente	empathy	map	 desde	dos	
perspectivas:	como	empresa	y	como	público	objetivo.	El	escogido	es	el	target	principal	únicamente	
local,	ya	que	es	el	más	cercano	entre	el	real	y	el	deseado	de	los	dueños,	el	que	más	interesa	y	que	
quiere	atraerse	al	local.	
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Figura	2:	Empathy	map.	Fuente:	El	Blog	de	Marlon	Melara	(2014).	

	
OIR:		
	

- Los	 medios	 y	 entorno	 cercano	 insiste	 en	 que	 es	 importarse	 cuidarse,	 en	 especial	 en	
relación	a	los	productos	que	se	consumen.	

- Los	medios	hablan	del	terrorismo,	está	a	la	orden	del	día	pero	no	hay	que	tener	miedo.	
- Las	 personas	 influyentes	 (bloggers,	 artistas,	 emprendedores)	 y	 amigos	 insisten	 en	

aprovechar	los	momentos	libres	y	salir	a	disfrutar,	experimentar,	ver	sitios	nuevos,	viajar.	
Quedarse	en	casa	siempre	no	es	bueno.	

- La	crisis	económica	está	mejor,	hay	trabajo	si	uno	busca	bien	y	se	esfuerza.	
- Amigos	y	familiares	dicen	que	tiene	merecido	darse	gustos/placeres	en	el	día	a	día	aunque	

requieran	gasto	económico.	
- Amigos	 y	 familiares	dicen	que	 vale	más	 la	 pena	pagar	un	precio	medianamente	elevado	

por	un	producto	de	calidad	que	un	precio	bajo	y	acabar	insatisfecho	con	el	resultado.	
	
VER:	
	

- Medios	de	comunicación	primordialmente	en	Internet.	Periódicos	y	revistas	online,	blogs.	
Televisión	ve	con	menos	frecuencia	pero	a	veces	consume	algún	contenido	en	algún	rato	
en	casa	mientras	come	o	cena(noticias	y	series).	

- En	sus	ratos	libres	le	gusta	consumir	contenido	de	entretenimiento	y	cultural,	como	series,	
películas,	 música,	 lectura,	 curiosidades	 sobre	 arte,	 personajes,	 el	 mundo,	 etc.,	
primordialmente	en	Internet	usando	el	ordenador.	

	
	
PENSAR	Y	SENTIR:	
	

- Tener	un	trabajo	bien	remunerado,	mínimamente,	y	que	le	guste,	que	lo	disfrute.	
- Tener	un	buen	círculo	de	amistades,	aunque	sea	pequeño	y	mantenerlo,	pasar	tiempo	con	

ellos.	
- Tener	el	suficiente	dinero	disponible	para	poder	mantener	un	estilo	de	vida	estándar	con	

la	capacidad	de	salir	y	tomar	algo	fuera,	socializarse,	con	frecuencia.	
- Apreciar	el	dinero	pero	no	obsesionarse.	Es	importante	trabajar	pero	también	desconectar	

y	hacer	actividades	sin	preocuparse	demasiado	por	el	gasto	que	requiere.	
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- La	vida	es	corta	y	hay	que	disfrutar	y	dedicar	tiempo	a	lo	que	te	gusta	hacer,	hobbies,	etc.	
- Le	 gusta	 compartir	 con	 el	 mundo	 su	 día	 a	 día	 y	 prefiere	 ir	 por	 lugares	 de	 apariencia	 y	

diseño	atractivo,	de	calidad,	que	puedan	recomendar.	
	
	
	
DECIR	Y	HACER:	
	

- Usuario	 activo	 de	 redes	 sociales	 como	 Facebook,	 Instagram	 y	 Twitter.	 En	 especial	 la	
primera,	 es	 la	 que	 más	 consume.	 La	 forma	 de	 uso	 de	 esos	 medios	 es	 compartiendo	
contenido	 de	 interés,	 curiosidades	 del	 mundo,	 cosas	 que	 le	 gustan,	 fotografías	 de	
momentos	 importantes	 o	 distintivos	 de	 su	 vida,	 demostrando	 así	 cosas	 que	 hace,	 que	
sabe,	que	le	interesan,	que	logra,	que	le	caracterizan.		Trabaja	de	forma	directa	o	indirecta	
su	marca	personal.	

- Cuando	sale	a	la	calle	y	va	a	eventos	o	locales	a	socializarse	y	desconectar	del	trabajo	solo	
o	 con	 amigos	 tiene	 a	 ir	 a	 lugares	 con	 elementos	 o	 actividades	 lúdicas	 y	 culturales,	 o	
simplemente	tomar	algo.	Ahí	socializa	con	los	demás,	se	interesa	por	sus	vidas,	hablan	de	
temas	 del	 momento	 y	 de	 interés	 mutuo,	 etc.	 Se	 muestra	 simpático	 e	 interesado	 en	
aprender	cosas	nuevas.		

	
ESFUERZOS	
	

- Le	da	miedo	perder	el	 trabajo	 y	no	poder	 tener	estabilidad	económica	para	disfrutar	de	
actividades	culturales,	viajar	y	hacer	cosas	tan	simples	como	salir	con	los	amigos	a	tomar	
algo	o	al	cine.	

- Le	preocupa	su	carrera	profesional,	no	poder	dedicarse	a	ella.	
- La	 necesidad	 de	 trabajar	 y	 tener	 estabilidad	 económica	 a	 veces	 le	 impide	 actividades	

lúdicas,	viajar,	comprarse	algo	que	le	apetece	(ropa,	comida,	aparto	tecnológico,	etc.	
	
RESULTADOS:	
	

- Desea	disfrutar	de	la	gente	de	su	entorno	(familia,	amigos,	compañeros	del	trabajo).	
- Tener	un	trabajo	que	le	guste	y	le	aporte	tranquilidad	económica,	en	el	cual	aspire	a	tener	

un	ascenso.	O	incluso	tener	su	propio	negocio.	
- Reconocimiento	por	su	trabajo.	
- Tranquilidad	laboral,	familiar	y	sentimental.	
- Aprender	de	 lo	que	 le	gusta,	 ser	 sano,	 comer	bien,	disfrutar	de	pequeños	placeres	de	 la	

vida.	
	
Por	lo	tanto,	a	grandes	tiros,	de	cara	a	Craft	Barcelona,	puede	interesarle	la	calidad	el	producto	que	
ofrece,	 ya	 que	 es	 de	 calidad	 y	 es	 un	 lugar	 con	 variedad	 de	 experiencias	 culturales	 que	 puede	
cumplir	con	sus	expectativas	de	lugar	donde	desconectar	y	socializarse,	así	como	aprender	cosas	de	
interés	 como	 es	 la	 cerveza	 artesana.	 La	 comunicación	 debe	 ser	 mediante	 el	 punto	 de	 venta	 y	
también	 muy	 fuerte	 vía	 redes	 sociales	 como	 Facebook	 y	 Instagram	 ya	 que	 son	 los	 principales	
medios	que	utiliza,	y	ésta	debe	ser	muy	visual	y	atractiva.	Además,	puede	interesarle	compartir	con	
él	información	y		contenido	de	interés	relacionado	con	los	productos	y	eventos.	
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Actitudes	observadas	
 
Actitudes	observadas	en	relación	a	la	marca	y	empresa	(bar).		
	
En	el	punto	de	venta	en	relación	a:	

- Producto:	
o Tienen	poco	conocimiento	de	la	cerveza	artesana	pero	demuestran	interés.	
o Les	gusta	probar	cervezas	distintas	aunque	a	veces	cuesta	convencerles	de	que	

den	el	paso.	Pueden	ser	muy	conformistas. 
o Se	sienten	atraídos	por	la	cerveza	artesana	local. 
o Si	se	les	ofrece	la	cerveza	industrial	que	ya	conocen	tienen	tendencia	a	irse	a	lo	

seguro. 
o Les	gusta	comer	algo	rápido	acompañando	la	bebida,	pero	se	preocupan	por	la	

relación	calidad/precio.	No	les	atrae	pagar	un	precio	por	un	producto	de	mal	
aspecto.	Si	comen	y	pagan	por	ello	quieren	que	sea	un	buen	producto. 

o Echan	en	falta	aperitivos	más	sencillos	que	los	pinchos. 
o Les	interesan	los	eventos,	en	especial	la	música	en	directo,	pero	no	siempre	están	

dispuestos	a	pagar	el	euro	de	suplemento	por	el	concierto. 
o Se	interesan	por	las	actividades	que	hace	el	bar.	Si	en	el	día	que	se	pregunta	no	

hay	ningún	evento,	consultan	por	otros	lugares. 
o Les	echa	para	atrás	ir	a	un	evento	y	que	esté	casi	vacío. 
o Si	pide	un	producto	del	que	observa	comunicación	pero	no	está	disponible	

reacciona	negativamente,	en	especial	si	se	repite	más	de	dos	veces. 
- Precio: 

o A	veces	prefieren	pagar	2€	por	una	cerveza	industrial	de	peor	sabor	que	otra	
artesanal,	en	especial	cuando	desconocen	la	cerveza. 

o A	pesar	de	pagarlo,	el	precio	de	una	cerveza	artesana	puede	chocar	un	poco.	Si	el	
producto	les	satisface,	repiten	sin	queja	del	precio. 

o Se	sienten	atraídos	por	las	ofertas	y	promociones,	suelen	pedir	las	que	combinan	
bebida	y	comida. 

o Las	tapas	las	consideran	algo	caras	en	relación	a	la	cantidad	de	comida	del	plato. 
o Prefieren	no	pagar	euro	de	suplemento	e	invertirlo	en	producto. 
o Cuando	hay	consciencia	de	calidad	no	se	discute	el	precio. 

- Distribución: 
o El	local	le	llama	la	atención	pero	le	confunde.	No	acaba	de	saber	qué	tipo	de	bar	

es	debido	a	la	decoración.	 
o No	localiza	con	facilidad	los	productos	disponibles.	Se	confunde	al	no	haber	cartas. 
o A	pesar	de	estar	el	nombre	en	la	entrada	del	local,	no	se	quedan	con	él	y	dentro	

preguntan. 
o 	La	zona	de	abajo	le	parece	atractiva	y	la	prefiere	antes	que	la	zona	principal	para	

sentarse	con	los	amigos. 
o Agradece	el	trato	personalizado	del	empleado	pero	le	incomoda	demasiada	

insistencia	en	repetir	o	tomar	algo	más. 
o Se	interesa	por	recibir	más	información	del	local. 
o El	desorden	o	suciedad	le	incomoda. 

- Promoción: 
o Le	cuesta	recordar	y	entender	el	nombre	del	bar. 
o No	se	impresiona	por	el	logo	o	identidad	del	bar. 
o No	reacciona	ante	la	comunicación	en	el	punto	de	venta,	apenas	la	ve.	

Únicamente	percibe	el	producto	y	su	precio. 
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Actitudes	online	en	relación	al	bar:	

- No	tiende	a	interactuar	con	el	bar.	
- Si	lo	hace	es	algo	tan	simple	como	un	like	en	Facebook	o	Instagram.	
- Sigue	en	especial	Facebook	para	estar	al	día	de	los	eventos.	
- Si	hay	evento	tiene	más	tendencia	a	interactuar,	se	fija	más.	
- No	comparte	el	contenido.	
- Utiliza	Facebook	en	especial	para	dudas	y	quejas.	

	

Marketing	Mix	 	
	
Producto	
 
En	Craft	Barcelona	la	oferta	de	producto	es	amplia	y	variada.	Ofrece	bebida,	comida	y	espectáculos.	
	
Bebida	

- Cerveza	artesana	
La	 cerveza	 artesana	 se	puede	 considerar	 el	 producto	estrella	 del	 local,	 el	 principal	 por	 el	 que	 se	
posiciona.	Craft	Barcelona	tiene	un	surtido	de	“más	de	cincuenta	tipos	de	cerveza	artesana”	(según	
indica	 en	 su	 comunicación	 en	 el	 punto	 de	 venta)	 ,	 tanto	 nacional,	 internacional	 y	 local.	 Sin	
embargo,	en	su	oferta	destaca	la	predominancia	de	cerveza	artesana	catalana.	En	total	ofrece	un	
rango	con	una	muy	amplia	variedad	de	sabores	y	precios.	La	única	cerveza	industrial	que	está	a	la	
venta	es	San	Miguel	y	San	Miguel	0,0.	
	
Vende	tanto	cerveza	embotellada	como	de	barril,	habiendo	catorce	tiradores	de	los	cuales	mínimo	
seis	están	siempre	disponibles.	Los	barriles	suelen	ir	rotando	y,	aunque	hay	algunas	cervezas	fijas	
disponibles,	suelen	variar.	Lo	mismo	pasa	con	las	botellas,	no	siempre	están	disponible	las	mismas.	
Puede	que	por	falta	de	pedido,	por	estacionalidad	o	novedad.		
	
Los	proveedores	del	bar	son	tanto	comerciales	de	las	empresas	distribuidoras	de	productos	como	
los	propios	fabricantes	de	cerveza.	Ambos	acuden	al	local	a	ofrecer	sus	productos	o	el	bar	contacta	
con	 ellos	 por	 recomendaciones	 o	 conocimiento	 de	 la	 cerveza.	 En	 el	 momento	 de	 interacción	
proveedor	 y	 empresario	 se	 prueban	 las	 cervezas,	 evalúan	 precios,	 sabores,	 la	 distribución	 del	
producto,	 formatos	 de	 pago,	 todo	 para	 comprobar	 si	 el	 producto	 en	 sí	 encaja	 con	 el	 bar	 y	 su	
funcionalidad.	 Actualmente	 Craft	 Barcelona	 recibe	 tres	 cervezas	 de	 forma	 directa	 por	 parte	 del	
fabricante	 (Barceloka,	Masovera,	Barcino)	 y	 tres	distribuidores,	 entre	ellos	BeerBox	 y	Crusat.	 Los	
distribuidores	traen	cervezas	que	encajan	en	el	bar	por	distintos	motivos,	como	es	calidad	u	origen.		
	
En	 Craft	 Barcelona	 se	 escoge	 una	 cerveza	 por	 calidad,	 sabores,	 aromas,	 la	 tipología,	 que	 sea	
kilometro	0	o	no,	etc.	Se	asegura	que	el	cliente	vaya	a	comprarla.	No	todas	las	cervezas	tienen	que	
ser	 de	 la	misma	 gama	 ni	 precios,	 hay	 que	 tener	 variedad.	 Hay	 cervezas	 que	 por	 su	 proceso	 de	
fabricación	es	más	cara,	por	sus	ingredientes,	etc.	Por	supuesto,	cuanto	más	pequeño	el	productor,	
más	caro.	Craft	Barcelona	procura	mantener	un	equilibrio	entre	fabricantes	grandes	y	conocidos	y	
pequeños	emergentes.	
	

																							 	
Imagen	2:	Botellas	de	cervezas	en	ventana	principal.	Fuente:	Página	web	Craft	Barcelona	(2016).	
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Las	 cervezas	 internacionales	 suelen	provenir	de	Estados	Unidos,	 	Bélgica,	 Inglaterra,	Escocia,	etc.	
Las	 cervezas	 nacionales	 son	 de	 las	 que	 menos	 variedad	 disponemos.	 	 En	 cuanto	 a	 las	 cervezas	
locales,	es	la	oferta	más	amplia	que	hay	tanto	en	tirador	como	en	botella.	
	
Además,	Craft	Barcelona	dispone	de	una	cerveza	propia	 llamada	con	el	mismo	nombre	del	 local.	
Esta	 cerveza	 se	 produce	 en	 la	 misma	 fábrica	 que	 la	 Barceloka,	 en	 Pamplona,	 y	 se	 fabrica	
únicamente	 para	 el	 bar.	 En	 el	 local	 hacen	 referencia	 	 a	 la	misma	 como	 “la	 nuestra”.	Hay	 cuatro	
tipos	y	está	disponible	únicamente	en	barril:	
	

	
Imagen	3:	Diseño	etiqueta	de	las	cervezas	propias.	Fuente:	Facebook	Craft	Barcelona	(2016).	

	
Cervezas	Artesanas	

Internacionales	 Nacionales	 Locales	 Propias	
-Sierra	Nevada	(Pale	
Ale)	
-Sierra	Nevada	Torpedo	
(Extra	IPA)	
-Sierra	Nevada	Hop	
Hunter	(IPA)	
-Brooklyn	Pilsen	
-Brooklyn	Lager	
-Chimay	Brune	
-Duvel	
-N-choufe		
-Flying	Dog	(Pale	Ale)	
-Cervezas	BrewDog	(13	
distintas)	
-Krombacher	(Pilsen)	
-Bidassoa	(IPA)		
	

-Air	Canela	(Brown	Ale)	
-San	Fermín	(Pilsen	Ale)	
-Gross	(Amber	Ale)	
	

-Barcino	Gótic	(Pale	
Ale)	
-Barcino	Raval	(IPA)	
-Barcino	Bogatell	
(Trigo)	
-Edge	Hoptimista	
(Amber	Ale)	
-Edge	Barretina	(Amber	
Ale)	
-Edge	Padrino	(Porter)	
-Cerdos	Voladores	(IPA)	
-La	Bella	Lola	(Blonde	
Ale)	
-	Barcelona	(American	
Pale	Ale)		
-BarceLoka	(Blonde	Ale)	
-BarceLoka	(Red	Ale)	
-La	Cabalera	(Pale	Ale)		
-La	truja	fera	(Belgium	
blonde)	
-La	Masovera	(trigo)	–
Espiga	(Blonde	Ale	–	
Gluten	Free)	
-Almogàver	(Pale	Ale)	
-Almogàver	Blat	(trigo)	
-Almogàver	Hop&Roll	
-Zeta	(hoppy	Pilsen)	
-La	Fresca	(Pale	Ale)		
-Riner	(IPA)		
-Baja	(Oatmeal	Stout)	
-San	Diego	(IPA)	
-	Prunus	Persica	(Fruit	
Sour	Ale)	
	

-Craft	Citra	
-Craft	Amber	Ale	
-Craft	IPA	
-Craft	Lager	

Tabla	1:	Listado	de	cervezas	artesanas	de	Craft	Barcelona.	Fuente:	propia.	
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Hay	 un	 producto	 exclusivo:	 clara	 granizada.	 Con	 hielo	 y	 limón	 de	 granizado	 se	 añade	 cerveza	
artesana.	Es	una	opción	fresca	y	popular	en	el	público.	Las	cervezas	escogidas	para	realizarla	son	la	
Barceloka	Blonde	Ale	y	la	Gótic	Pale	Ale.	Los	clientes	se	sorprenden	de	lo	buena	que	está	y	tienden	
a	repetir.	Sin	embargo,	poca	gente	conoce	la	alternativa,	está	mal	indicado/comunicado	y	queda	en	
manos	de	los	empleados	ofrecerla	si	el	cliente	pide	una	clara.	
	
Tanto	en	barril	como	en	botella	las	cervezas	que	hay	más	disponibles	son	las	locales.	La	mayoría	de	
las	 internacionales	 y	 nacionales	 están	 temporalmente	 y	 tardan	 en	 reponerse,	 lo	 que	 resulta	
entorpecedor	cuando	el	cliente	pide	alguna	de	éstas	porque	ve	 la	botella	expuesta	en	el	bar	y	se	
comunica	 que	 no	 está	 disponible.	 Igual	 pasa	 con	 BrewDog,	 	 cerveza	 artesana	 escocesa	 de	 una	
marca	referente	del	sector.	Actualmente	no	hay	disponible	en	el	bar	pero	sí	mucha	comunicación	
de	ésta,	lo	que	confunde	a	los	consumidores.	Al	final	hay	mucha	menos	cerveza	disponible	tanto	en	
botella	como	en	barril	de	la	que	aparenta	o	comunica	el	bar.	
	
Las	 cervezas	 de	 tirador	 pueden	 servirse	 en	 dos	medidas:	 caña	 (30cl)	 o	 pinta	 (50cl).	 Las	 botellas	
suelen	acompañarse	de	un	pequeño	vaso	o	de	caña.	Hay	variedad	de	vasos	disponibles,	neutros	y	
de	marcas.		
	
También	dispone	de	un	amplio	y	variado	surtido	de	bebidas	destiladas	y	espirituosas	como	licores,	
ron,	vodkas,	ginebras	y	de	más.	Con	ellos	ofrece	tanto	combinados	como	vasos	y	chupitos.	También	
hay	alternativas	sin	alcohol.	
	
El	 bar	 tiene	 un	 acuerdo	 verbal	 con	 los	 distribuidores	 de	 J&B	 y	 Tanqueray	 que	 estipula	 que,	 a	
cambio	de	más	botellas,	en	el	bar	colocamos	éstas	en	primera	fila	y	a	vista	de	los	consumidores	y	
hay	ciertos	combinados	(como	combinados	con	ron	y	gintonics)	que	se	realizan	primeramente	con	
ésas	marcas	a	no	ser	que	el	cliente	pida	específicamente	otras.	Además	el	bar	dispone	de	un	par	de	
cartas	de	combinados	de	las	dos	marcas.	
	
Finalmente,	también	hace	cócteles:	

• Mojito	
• Cosmopolitan	
• Satisfaction	
• Manhattan	con	Whiskey	Walker	Black	
• Johnny	Walker	Black	Label	con	Ginger	Ale	
• Margarita	Don	Julio	
• Tom	Collins	con	Ginebra	Tanqueray	
• Cubalibre	con	Captain	Morgan	Spiced	Gold	

	
	

Vinos	y	espumosos	 Vermut	 Ginebra	 Tequila	 Vodka	 Ron	
-Vino	tinto	de	Més	
que	Paraules	
-Vino	rosado	de	Més	
que	Paraules	
-Vino	Blanco	de	Nuet	
y	Més	que	Paraules	
-Cava	(marcas	varias)	
Sangría	(marcas	
varias	o	preparado	
en	el	bar)	
	
	

-Campari	
-Martini	(rosso,	
bianco	y	extra	
dry)	
-Colmado	(rojo,	
blanco)	
-Cinzano	
-Yzaguirre	(rojo,	
blanco)	
	
	
	
	

-Tankeray	
(normal,	nº10		
y	Rangpur)
	 	
-Gordon’s	y	
Gordon’s	Crisp	
Cucumber	
-Hendricks		
-Jinzu	
-Ciutadelle	
-Gin	Mare	
	

-José	Cuervo	
-Don	Julio	

-Smirnoff	
-Absolut	
-Ciroc	
	

-Havana	club	(7,	3	y	añejo	
especial)	
-Captain	Morgan	
-Cacique	
-Zacapa	
-Bacardí	8	
-Ron	Barceló	
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Whiskey	 Licores	 Refrescos	 Agua	 Zumos	 Cafés	y	Tés	(Saula)	
-J&B	
-DYC	
-Kutty	Sark	
-Jameson	
-Bullet	Bourbon	
-Four	Rouses	
-Johnny	Walker	Black	
and	Gold	Label	
-Passport	Scotch	
-Buchanan’s	
-100	Pipers	
-Ballentine’s	
	

-Baileys	
-Ratafía	
-El	Afilador	
-Sambuca	
-Ponche	Aballaro	
-Grandpomier	
(licor	de	
manzana)	
-43	
-Valdespino	Jerez	
-Porthos		
-Conteau	
-Teichenné	
(melocotón	y	
coco)	
	

Casa	Pepsico:	
-Kas	Naranja	
-Kas	Limón	
-BlueTonic	
-Lipton	
-Pepsi	
-Pepsi	Light	
-7up	
	
-Granizado	de	
limón	
Granizado	de	
mojito	
	

-Font	Vella	(sin	
gas)	
-	Fontaner	
(con	gas)	

-Arándano	
(Granini)	
-Naranja	
(Kasfruit)	
-Piña	(Kasfruit)	
	

-Café	 solo,	 con	 leche,	
cortado,	carajillo	
-Té,	 manzanilla,	 poleo	
menta	
	

Tabla	2:	Listado	de	bebidas	alternativas	a	la	cerveza	de	Craft	Barcelona.	Fuente:	propia.	
	
	
Observaciones	y	comentarios	
A	 pesar	 de	 tener	 una	 oferta	 amplia	 de	 bebidas,	 puede	 resultar	 un	 contratiempo	 a	 la	 hora	 de	
posicionar	el	establecimiento	como	bar	especializado	en	cerveza	artesana.	Es	tan	amplia	la	opción	
de	bebida	que	el	cliente	queda	fácilmente	distraído	de	la	cerveza	artesana	y	puede	evitar	lanzarse	a	
probar	el	producto	ya	que	tiene	muchas	alternativas	disponibles,	de	hecho	hay	más	variedad	que	
de	 cerveza	 artesana.	 Está	 bien	 ofrecer	 alternativas	 varias,	 pero	 al	 final	 se	 ofrece	 tanto	 que	 es	
incluso	 “demasiado”,	 se	 da	 tanta	 prioridad	 a	 tantas	 opciones	 que	 aunque	 destaque	 la	 cerveza	
artesana	no	se	posiciona	y	 la	comunicación	no	es	efectiva.	Además,	es	contraproducente	ofrecer	
mucha	alternativa	si	no	se	sabe	vender	bien	o	se	desconoce	la	oferta	por	parte	del	equipo	de	bar,	
así	como	no	saber	realizar	todos	los	cócteles	que	ofrecen	en	carta	(las	pocas	veces	que	se	pide).	Da	
muy	mala	imagen,	de	poca	profesionalidad.		
	
Si	 se	 para	 a	 analizar	 qué	 aporta	 valor	 al	 establecimiento	 entra	 en	 debate	 la	 oferta	 de	 cerveza	
artesana	 con	 la	 variedad	 general	 que	 permite	 tener	 contento	 y	 satisfecho	 a	 todo	 el	 público.	 Sin	
embargo,	considero	importante	priorizar	a	favor	de	un	concepto	y	un	público	concreto,	focalizar	y	
segmentar.	No	atraer	a	todo	el	mundo	no	es	negativo,	ayuda	a	 fortalecer	contacto,	notoriedad	y	
fidelidad	con	una	comunidad	menor	pero	de	una	forma	fuerte	y	que	acaba	compensando.	Es	por	
ello	que	en	el	nuevo	concepto	debería	redefinirse	la	oferta	de	bebida,	limitándola	pero	haciéndola	
más	cualitativa.			
	
La	cerveza	artesana	debe	convertirse	en	el	producto	estrella.	Aunque	ya	lo	pretende	ser,	hay	que	
hacerlo	 incluso	mejor.	Reducir	 tanto	combinado	y	coctel	y	ampliar	o	definir	mejor	 la	oferta	de	 la	
cerveza.	 Por	 ejemplo,	 nada	 de	 producto	 industrial	 y	más	 variedad	 de	 cerveza	 artesanal,	 incluso	
ofrecer	únicamente	un	tipo	(nacional	y	 local).	También	es	importante	señalizar	que	un	factor	que	
también	provoca	esta	falta	de	posicionamiento	de	local	es	la	dudosa	comunicación	del	bar,	la	cual	
se	analiza	más	adelante.	
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Comida		
	
La	comida	se	puede	considerar	el	tercer	pilar	del	bar.	Craft	Barcelona	dispone	de	una	cocina	en	la	
que	se	preparan	pinchos	a	diario	además	de	ofrecer	una	carta	de	tapas	y	otros	platos.	La	calidad	de	
la	comida	de	Craft	Barcelona	es	buena	pero	no	puede	considerarse	que	tenga	una	carta	de	platos	
gourmet,	es	más	bien	sencilla.	Comida	para	picar	o	comer/cenar	sin	esperar	platos	de	alta	cocina.	
	

- Pinchos		
Los	 pinchos	 son	 la	 oferta	 de	 comida	 estrella	 del	 bar.	 Cada	 día	 se	 preparan	 como	 mínimo	 cien	
pinchos	que	se	colocan	en	la	barra,	ofreciendo	en	la	misma	barra	alrededor	de	diez	tipos	distintos.	
Los	 clientes	 tienen	 a	 su	 disposición	 platos	 para	 que	 de	modo	 self-service	 se	 sirvan	 los	 pinchos.		
Cada	 pincho	 tiene	 un	 palillo	 que	 lo	 mantiene	 montado.	 A	 posteriori	 de	 que	 el	 cliente	 haya	
disfrutado	de	los	pinchos,	se	cuentan	los	palillos	para	así	calcular	el	precio.	
	

	
Imagen	4:	Pinchos	colocados	en	la	barra.	Fuente:	propia.	

	
Hay	una	amplia	variedad	de	pinchos	y	constantemente	los	cocineros	ofrecer	nuevas	creaciones.	La	
mayoría	consisten	en	una	base	de	pan	con	algún	complemento:	quesos,	embutidos,	 cremas,	etc.	
También	 se	ofrecen	pinchos	de	 carne	 y	 gamba	en	 los	que	el	mismo	palillo	 está	 incrustado	en	el	
alimento.		
	
Los	 pinchos	 de	 pan	 se	 hacen	 en	 cocina	 cada	mañana,	 los	 demás	 son	 comprados	 de	 cáterin.	 Los	
mayoría	 de	 productos/ingredientes	 que	 se	 utilizan	 para	 hacer	 los	 pinchos	 de	 pan	 no	 son	
artesanales	o	 totalmente	 frescos.	Muchos	 son	de	otras	marcas	 industriales	 conocidas.	 Productos	
como	 el	 pan,	 la	 salsa	 brava,	 las	 hortalizas	 y	 la	 carne	 sí	 que	 proviene	 de	 productores	 pequeños	
locales.	
	

- Tapas	
Las	diez	tapas	de	la	carta	mezclan	frío	y	caliente,	con	unos	precios	medios	y	calidad	decente.	Cada	
tapa	se	cocina	cuando	es	pedida.	
	

• Surtido	de	embutidos	(jamón	serrano,	fuet,	chorizo,	salchichón,	lomo)	
• Surtido	de	quesos	(queso	manchego,	seco	y	brie)	
• Anchoas	de	Cantabria	
• Boquerones	en	vinagre	
• Olivas	rellenas	
• Patatas	bravas	con	salsa	secreta	de	la	casa	
• Croquetas	 (jamón	 ibérico,	 bacalao,	 chipirones,	 atún	 con	 pimientos	 del	 piquillo,	 setas,	

verdura	con	queso	de	cabra,	cangrejo)	
• Pimientos	del	padrón	
• Guindillas	“piparres”	del	país	vasco	
• Alitas	de	pollo	
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También	 se	ofrece	 la	posibilidad	de	preparar	 raciones	de	pan	con	 tomate	para	acompañar	 tapas	
como	los	surtidos.		
	
Las	 tapas	 de	 frito	 (patatas	 bravas,	 alitas	 de	 pollo,	 pimientos,	 croquetas,	 etc.)	 son	 productos	
congelados	que	se	realizan	a	la	freidora	al	momento.	Las	tapas	más	exitosas	son	las	patatas	bravas,	
los	surtidos	y	las	croquetas,	las	cuales	también	a	veces	se	encuentran	servidas	como	pinchos.		
	
Todas	las	tapas	de	la	carta	se	sirven	en	platos	blancos	cuadrados,	a	excepción	de	las	olvidas	que	se	
sirven	en	tazones	cuadrados.	
	

- Hamburguesas	
Realizadas	con	carne	tierna	de	ternera	y	pan	de	coca	tostado.	Las	hamburguesas	se	sirven	en	cestas	
con	una	servilleta	roja.	
		

	
- Ensaladas	

Las	ensaladas	son	el	plato	menos	solicitado	y	con	menos	variedad,	aunque	una	buena	alternativa	a	
las	tapas	para	las	personas	vegetarianas.	Se	sirven	en	platos	blancos	redondos	básicos.	
	
Pinchos	 Tapas	 Hamburguesas	 Ensaladas	
-Tortilla	de	patatas	
-Gamba	envuelta	en	
patata	
-Croquetas	(7	
variedades)	
-Queso	con	nueces	
-Bombas	
-Embutido	con	queso	
(variedades)	
-Pollo	yakitori	
-Gambas	al	ajillo	
-Pollo	al	curri	
-Tomate	con	
espárrago	y	perla	de	
queso	
-Rollito	de	verdura	
-Pollo	crujiente	con	
pimiento	
-Txaca	
-Crema	de	pescado	
-Crema	de	pimiento	
-Ensalada	de	col	
-Etc.		

-Surtido	de	embutidos	
(jamón	serrano,	fuet,	
chorizo,	salchichón,	
lomo)	
-Surtido	de	quesos	
(queso	manchego,	
seco	y	brie)	
-Anchoas	de	Cantabria	
-Boquerones	en	
vinagre	
-Olivas	rellenas	
-Patatas	bravas	con	
salsa	secreta	de	la	
casa	
-Croquetas	(jamón	
ibérico,	bacalao,	
chipirones,	atún	con	
pimientos	del	piquillo,	
setas,	verdura	con	
queso	de	cabra,	
cangrejo)	
-Pimientos	del	padrón	
-Guindillas	“piparres”	
del	país	vasco	
-Alitas	de	pollo	
	

-Barcelona	(tomate,	
lechuga,	cebolla	
caramelizada	y	salsa	
brava)	
-Nueva	York	(tomate,	
lechuga,	queso,	
cebolla	crujiente	y	
salsa	tártara)	
-París	(tomate,	
lechuga,	queso	brie)	
-Londres	(tomate,	
lechuga,	queso,	
bacon,	cebolla	
caramelizada	y	salsa	
mostaza)	
-Clásica	(tomate	y	
lechuga)	
	

-Vegana	(lechuga	
variada,	tomate,	
zanahoria	y	olivas)	
-Catalana	(lechuga	
variada,	tomate,	
zanahoria,	olivas	y	
embutidos)	
-La	de	la	casa	
(lechuga,	tomate,	
zanahoria,	atún	y	
boquerones)	
	

Tabla	3:	Listado	de	comida	de	Craft	Barcelona.	Fuente:	propia.	
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Observaciones	y	comentarios	
La	carta	de	comida	en	el	bar	no	es	precisamente	destacable	en	dos	sentidos:	variedad	amplia	pero	
a	 la	 vez	 se	queda	 corta	 en	 algunos	 aspectos	 y	 la	 calidad	no	 	 siempre	es	 la	más	óptima.	Muchos	
clientes	 han	 quedado	 decepcionados	 con	 éste	 aspecto	 del	 bar.	 La	 apariencia	 de	 los	 pinchos	 no	
siempre	es	adecuada	y	la	cantidad	de	comida	en	las	tapas	no	suele	ser	generosa	para	el	precio	que	
tiene.	Además,	la	calidad	tampoco	compensa	a	veces.	
	
	
El	hecho	de	ofrecer	tapas	vascas	choca	un	poco	con	otros	aspectos	del	bar	e	influye	en	la	confusión	
del	concepto	de	éste.	Además,	al	no	tratarse	tampoco	de	una	oferta	muy	destacable	en	distintos	
aspectos	 (calidad,	 variedad,	 precio,	 diseño)	 acaba	 resultando	 un	 punto	 negativo	 para	 el	 bar	 y	 la	
opinión	del	público.	
Es	 importante	 hacer	 cambios	 en	 la	 oferta	 de	 comida.	 No	 es	 negable	 que	 a	 nivel	 económico	 la	
comida	 ayuda	 bastante	 cuando	 clientes	 la	 consumen,	 pues	 ya	 sea	 a	 base	 de	 pinchos	 o	 con	 las	
tapas,	sube	bastante	el	precio	final	a	pagar.	Sin	embargo,	no	creo	que	compense	si	al	final	el	cliente	
se	decepciona	y	no	repite,	no	queda	satisfecho	y	no	recomienda.		
	
Una	opción	sería	ofrecer	una	carta	más	reducida	con	platos	más	elaborados,	incluso	tirar	hacia	lo	
gourmet	(visto	que	cada	vez	el	mercado	artesanal	se	relaciona	más	con	éste	tipo	de	cocina).	Menos	
variedad	 implica	mayor	dedicación	en	 la	elaboración	y	 calidad	de	 la	oferta.	 Incluso,	depende	del	
nuevo	 concepto,	 podrían	 ofrecerse	 platos	 más	 mediterráneos	 o	 más	 sencillos	 y	 locales,	 como	
bocadillos.	
	
Eventos	
	
Craft	Barcelona	se	caracteriza	por	la	realización	semanal	de	eventos,	de	jueves	a	domingos,	siendo	
la	música	en	directo	el	más	popular	y	habitual.		
	

- Música	en	directo	
De	jueves	a	domingo	se	realizan	conciertos	en	Craft	Barcelona.	Los	grupos	son	siempre	locales	y	los	
estilos	oscilan	entre	el	blus,	rock,	funk,	jazz	e	incluso	algo	electro.	Se	suele	traer	a	bandas	pequeñas	
poco	conocidas	pero	de	las	que	se	espera	que	haya	público	asistente	exclusivamente	por	ellos.	De	
todas	formas,	mucho	público	acude		por	la	música	en	directo	sin	ser	consciente	de	qué	grupo	toca	
en	el	día	específico.	Los	conciertos	tienen	una	duración	de	entre	hora	y	media	y	dos	horas	e	incluso	
pueden	alargarse	a	dos	horas	y	media	si	el	ambiente	es	muy	bueno.	
	

Jueves,	Viernes,	Sábado	a	las	23:30h.	
Sábado	y	Domingo	a	las	13h.	

	
Los	 jueves	 noche	 se	 denominan	 Va	 De…RETRO.	 Se	 caracterizan	 por	 ser	 noches	 de	 jam	 session,	
iniciadas	 por	 un	 grupo	 de	 músicos.	 Predomina	 el	 swing,	 el	 jazz	 y	 el	 blues.	 Algunos	 músicos	
asistentes	son	bastante	populares	en	Barcelona.	
	
Los	sábados	y	domingos	al	mediodía	se	denominan	Beermut.	Los	grupos	asistentes	suelen	ser	más	
acústicos	y	de	estilo	“blusero”,	siendo	conciertos	más	relajados	que	no	en	las	noches.	Una	música	
entretenida	que	acompaña	muy	bien	la	hora	de	vermut	y	la	comida.		
	
Los	grupos	que	tocan	los	viernes	y	sábado	noche	son	distintos	cada	semana,	aunque	algunos	han	
tenido	bastante	éxito	y	se	han	convertido	en	habituales.	
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Los	conciertos	Beermut	se	realizan	en	la	sala	principal	del	bar,	justo	en	un	punto	idóneo	para	que	la	
música	llegue	a	la	calle	e	incluso	los	peatones	puedan	verlo	desde	la	ventana	principal	del	bar.	En	
verano	son	bastante	exitosos.	El	resto	de	conciertos	se	realizan	en	 la	sala	 inferior,	ya	que	es	más	
grande	y	tiene	más	capacidad	de	aforo.	
	
La	entrada	a	todos	los	conciertos	es	gratuita,	aunque	hay	un	suplemento	de	un	euro	en	la	primera	
consumición	en	los	conciertos	nocturnos	que	es	controlada	por	los	camareros	a	la	hora	de	cobrar	al	
cliente.	 Se	 probó	 de	 hacer	 la	 taquilla	 invertida,	 que	 fuera	 el	 público	 quien	 dejara	 una	 “propina”	
según	lo	que	les	hubiera	parecido,	pero	no	tuvo	éxito.	Por	otro	lado,	el	bar	paga	a	cada	grupo	150	
euros	por	actuación.	
	
	

- Monólogos	
Cada	domingo	a	las	seis	de	la	tarde	Barcelona	Comedy	Club	se	reúne	en	Craft	Barcelona	para	una	
sesión	 de	 comedia.	 Los	 cómicos	 traen	 su	 material	 y	 se	 encargan	 de	 organizar	 el	 evento.	 Los	
monólogos	se	realizan	en	 la	parte	 inferior	del	bar	y	 tan	solo	aquellos	que	paguen	entrada	tienen	
acceso.	 La	 entrada	 es	 cobrada	 por	 los	mismos	 cómicos	 y	 con	 ésta	 cada	 persona	 dispone	 de	 dos	
euros	 de	 consumición.	 	 Al	 final	 del	 evento	 la	 organización	 paga	 al	 bar	 la	 equivalencia	 de	 lo	
consumido	por	entrada.	
	
Un	viernes	al	mes	se	organiza	en	el	bar	el	Comedy	Club	en	inglés	a	las	nueve	de	la	noche	antes	del	
concierto.	El	precio	y	procedimiento	es	el	mismo.	Craft	Barcelona	es	de	los	únicos	locales	en	toda	la	
ciudad	de	Barcelona	que	realiza	éste	tipo	de	eventos	en	inglés	y	TV3	hizo	un	reportaje	sobre	éste	
fenómeno	en	el	cual	salió	el	local.	
	

- Clases	de	Swing	
Recientemente	 descartado	 de	 la	 oferta	 de	 eventos,	 cada	 domingo	 a	 las	 ocho	 de	 la	 tarde	 se	
realizaban	clases	de	swing	en	el	bar.	Acabó	siendo	poco	rentable	y	se	decidió	eliminarlo.		
	

- Fiestas		
Los	 clientes	 pueden	 reservar	 salas	 o	 zonas	 del	 bar	 para	 cenas	 y	 fiestas	 privadas.	 Normalmente	
puede	negociarse	una	cantidad	de	cerveza	o	alguna	bebida	y/o	comida	en	el	precio	y	una	vez	se	
han	acabado	existencias,	consumir	del	mismo	bar	con	el	precio	habitual.	
	
También	 es	 un	 lugar	 en	 el	 que	 realizan	 fiestas	 grandes	 organizadas	 por	 grupos	 externos,	 como	
pueden	ser	grupos	de	música	o	algún	fabricante	de	cerveza.	Son	fiestas	abiertas	al	público	o	a	las	
que	 cualquier	persona	puede	acudir	 si	 compra	una	entrada	anticipada	o	en	el	mismo	momento.	
Para	ello	lo	habitual	es	alquilar	toda	la	zona	inferior	del	establecimiento.	
	
Por	último,	Craft	Barcelona	ofrece	la	emisión	de	partidos	de	fútbol	de	canal	privado	y	en	abierto.	
	
Otras	actividades	externas	
	
Además	 de	 todos	 los	 eventos	 organizados	 por	 el	 mismo	 Craft	 Barcelona,	 también	 el	 local	 sirve	
como	punto	para	la	realización	de	actividades	externas	organizadas	por	otras	entidades,	empresas	
turísticas	bastante	grandes	y	conocidas.	
	

- Sandemans	tapas	tour	
Sandemans	es	una	agencia	de	tours	que	que	opera	en	18	ciudades	del	mundo.	Los	guías,	nativos	de	
la	ciudad	o	personas	que	se	 instalaron	y	 la	conocen	a	 la	perfección,	realizan	diversos	tours	por	 la	
ciudad,	diurnos	y	nocturnos,	gratuitos	y	de	precios	módicos.		
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Craft	Barcelona	participa	en	el	tour	Tapas	Experience	de	Barcleona.	Por	16	euros	el	tour	ofrece	una	
guía	por	los	mejores	bares	de	tapas	de	Barcelonas,	en	los	cuales	degustan	tapas	y	bebidas,	además	
de	recibir	explicaciones	sobre	esta	popular	oferta	gastronómica	española.	
	
Craft	Barcelona	es	uno	de	los	tres	bares	del	tour.	La	parada	en	el	bar	consiste	en	una	degustación	
de	pinchos	y	sidra	artesana,	además	de	una	explicación	sobre	la	peculiar	bebida.	Cada	participante	
tiene	un	pincho	y	un	vaso	de	sidra	gratuito,	por	cada	nuevo	pincho	que	consuma	deberá	pagar	1,5€	
y	se	le	ofrecerá	más	bebida.	La	explicación	se	realiza	por	el	staff	del	bar,	tanto	en	español	como	en	
inglés.				
	
	

- Free	Walking	tour	Hostel	Culture	
Free	Walking	tour	Culture	es	otra	agencia	organizadora	de	tours	en	diversas	ciudades	del	mundo.	
En	 Barcelona	 ofrece	 tres	 distintos,	 uno	 de	 ellos	 el	 Free	Walking	 tour.	 En	 éste	 los	 grupos	 visitan	
trece	lugares	emblemáticos	de	la	ciudad	Comtal.	Durante	el	tour	se	realizan	un	par	de	pausas	para	
que	la	gente	descanse	y	pueda	ir	al	servicio	o	tomar	algo.	
	
En	Craft	Barcelona	cada	día	a	 las	doce	de	 la	mañana	y	entre	 las	 cuatro	y	 cinco	de	 la	 tarde	estos	
grupos	 pasan	 y	 descansan	durante	 15-20	minutos	 en	 el	 bar.	Muchos	 aprovechan	para	 tomar	 un	
café,	 tomar	 una	 cerveza	 artesana	 y	 comer	 algún	 pincho.	 Tienen	 precios	 especiales	 en	 cerveza	
artesana	(3€	caña	y	5€	pinta)	y	pinchos	(1€	la	unidad).	 	
	

- Backpackers	Night	Out	Hostel	Culture	
También	de	mano	de	Hostel	Culture	está	el	Backpackers	Night	Out,	un	tour	nocturno	que	inicia	con	
algo	de	picar	y	de	beber,	pasa	por	diversos	pubs	de	la	ciudad	y	termina	en	una	discoteca	en	la	costa	
de	Barcelona.		
	
Craft	Barcelona	es	el	meeting	point.	A	diario	a	las	20:45	llega	un	guía	de	Backpackers	Night	Out	y	
recibe	a	 los	 interesados.	Cada	uno	de	ellos	paga	15	euros	y	dispone	de	una	pulsera	corporativa	y	
una	moneda	azul.	A	cambio	de	 la	 ficha	 los	participantes	 reciben	un	pincho	gratuito	y	un	vaso	de	
sangría	o	una	cerveza	San	Miguel,	a	escoger.	Sobre	 las	22h	el	grupo	se	va	del	bar	en	dirección	al	
siguiente	pub.	
	

- I	survived	Barcelona	-	Bar	Crawl	(recientemente	suspendido)	
I	 survived	 Barcelona	 es	 una	 empresa	 que	 se	 dedica	 exclusivamente	 a	 los	 tours	 de	 fiesta	 por	
Barcelona.	Craft	Barcelona	es	el	meeting	point	del	tour	Bar	Crawl,	el	cual	cuesta	15	euros	y	consiste	
en	 cuatro	 bares	 y	 una	 discoteca.	 Durante	 el	 recorrido	 hacen	 juegos	 relacionados	 con	 la	 bebida,	
tienen	tickets	para	consumir	gratis,	hay	fotos,	etc.	
	
En	 Craft	 Barcelona	 se	 encuentran	 todos	 los	 interesados	 y	 tienen	 un	 ticket	 con	 el	 que	 pueden	
consumir	una	cerveza	San	Miguel	o	un	chupito	“de	la	casa”	(vodka	mezclado	con	zumo).	Es	un	tour	
diario	y	empieza	a	las	22:30	y	a	la	hora	suelen	marcharse	al	siguiente	bar.		
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Observaciones	y	comentarios	
Es	indudable	que	la	oferta	de	eventos	de	Craft	Barcelona,	junto	a	las	actividades	que	se	realizan	en	
éste,	 es	 un	 factor	 destacable	 que	 aporta	 valor	 al	 establecimiento	puesto	que	 lo	 convierte	 en	un	
lugar	 en	 el	 que	 realizar	 algo	más	 que	 simplemente	 beber	 y	 comer.	 Sin	 embargo,	 la	 atención	 de	
público	ha	llegado	a	ser	muy	baja	en	ocasiones,	siendo	más	común	un	público	flojo	que	abundante	
a	nivel	de	número	de	asistentes.		
	
Es	probable	que	uno	de	los	motivos	sea	la	pobre	comunicación	del	bar,	analizada	más	adelante.	Por	
otro	lado,	aunque	el	suplemento	de	concierto	sea	de	tan	solo	1€,	al	tratarse	de	un	local	con	precios	
por	encima	de	la	media	puede	resultar	un	factor	que	detenga	al	público	de	asistir	con	constancia	a	
los	eventos	del	bar,	sobre	todo	si	en	las	comunicaciones	se	especifica	“entrada	gratuita”.	Además,	
muchas	veces	hay	clientes	que	se	interesan	por	los	conciertos	y	eventos	que	se	realizan	en	el	local	
en	días	sin	actividad	(de	lunes	a	miércoles,	 incluso	domingo	tarde)	y	no	sería	raro	que	 la	persona	
interesada,	al	cabo	de	los	días,	olvide	cuándo	hay	algún	evento	o	le	surja	otro	plan,	es	un	margen	
de	días	en	el	que	le	pueden	pasar	muchas	cosas	que	afecten	a	su	futura	asistencia.	
	
A	pesar	de	ello,	creo	que	el	 local	tiene	algunos	factores	potenciales	para	que	los	eventos		tengan	
éxito:	 localización,	 buen	 espacio	 y	 oferta	 variada	 tanto	 a	 nivel	 musical,	 de	 eventos	 y	
bebida/comida.	 Quizá	 es	 necesario	 al	 menos	 ofrecer	 música	 en	 directo	 a	 diario	 y	 gratuita	 (sin	
suplemento),	probablemente	ello	ayude	a	que	 la	 gente	asista	más	al	 local	 a	 la	 vez	que	 consuma	
más.	Si	sabe	que	hay	música	en	directo	es	una	preocupación	menos	en	la	mente	del	consumidor,	
sabe	que	vaya	cuando	vaya	habrá	concierto	y	se	quedará.	
	
Por	 otro	 lado,	 respecto	 a	 las	 actividades	 realizadas	 en	 el	 establecimiento	 por	 parte	 de	 otras	
organizaciones	 es	 importante	 mencionar	 que	 aportar	 un	 beneficio	 económico	 extra	 al	 bar,	 así	
como	permite	alcanzar	a	más	personas	que	pueden	llegar	a	convertirse	en	público.	Por	lo	tanto,	ya	
está	bien	su	realización	aunque	se	debería	cuidar	más	estas	actividades	a	la	hora	de	llevarse	a	cabo.	
Si	en	esta	corta	experiencia	que	tiene	éste	público	en	el	local	el	trato	es	malo	o	la	oferta	que	recibe	
resulta	poco	satisfactoria	es	poco	probable	que	fuera	del	horario	de	la	actividad	se	decida	volver.	
Esto	se	menciona	porque,	como	camarera,	he	apreciado	cómo	por	parte	del	personal	del	bar	en	
general	 a	 veces	 se	 trata	 de	 forma	 poco	 cuidadosa	 o	 detenida	 (en	 especial	 con	 el	 público	 más	
joven).		
	
Además,	en	el	tapas	Tour	se	habla	de	la	sidra	y	se	da	una	charla	como	si	fuera	un	local	experto	en	
ello,	cuando	realmente	no	es	así.	Quizá	sería	interesante	aprovechar	estos	tours	para	hacer	charlas	
sobre	 la	 cerveza	 artesana,	 ya	 que	 es	 un	 producto	 en	 el	 que	 está	 más	 especializado.	 Incluso	 se	
podría	pensar	en	preparar	folletos	para	repartir	a	estos	grupos	cuando	pasen	por	el	bar	para	más	
adelante	asegurar	o	ampliar	la	posibilidad	de	que	recuerden	el	local	y	vuelvan.	
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Precio	
	

Bebida	 Comida	 Eventos	

Cerveza	 Caña	 3,6€-3,9€	 Pincho	 1,5€	 Suplemento	
concierto	

1€	

Pinta	 5,6€-5,9€	 Tapas	 	 Entradas	
fiestas	

3-5€	

Botella	 3-5€	 Surtido	embutidos	 6,75€	 	
San	Miguel	 2€	 Surtido	quesos	 6,5€	 	

Vino	 Copa	 3€	 Anchoas	 3€	 	

Botella	 12€	 Boquerones	 3,5€	 	
Cava	 Copa	 3€	 Olivas	 2€	 	
Sangría	 Copa	 3€	 Patatas	bravas	 3,65€	 	

Jarra	 9€	 Croquetas	 1,2€/u	 	

Vermut	 Sin	marca	 2,75€	 Pimientos	del	padrón	 4,85€	 	
Marca	 3,75€	 Guindillas	 4,85€	 	

Combinados	 7-10€	
4-5€	
3-4,5€	

Alitas	de	pollo	 4,85€	 	
Copa	 Hamburguesas	 	 	
Chupito	 Barcelona	 6,5€	 	
Cócteles	 Mojito	 6,5€	 Nueva	York	 6,75€	 	

Cosmopolitan	 8€	 París	 6,75€	 	

Satisfaction	 7€	 Londres	 7€	 	
Manhattan	 9€	 Clásica	 6€	 	
Johnny	Walker	 8€	 Ensaladas	 	 	
Margarita	 9€	 Vegana	 6,5€	 	
Tom	Collins	 8€	 Catalana	 6,75€	 	
Cubalibre	 6,5€	 La	de	la	casa	 7,25€	 	

Refrescos	 2€	 	 	 	
Agua	 Sin	gas	 1,5€	 	 	 	

Con	gas	 2€	 	 	 	
Cafés	y	tés	 Solo	 1,3€	 	 	 	

Cortado	 1,4€	 	 	 	
Con	leche	 1,5€	 	 	 	
Americano	 1,35€	 	 	 	
Carajillo	 1,75€	 	 	 	
Carajillo	Bayleys	 2€	 	 	 	
Té,	Manzanilla,	
Poleo	Menta,	
Tila	

1,3€	 	 	 	

Promociones	
Hamburguesa+bravas+cerveza	 10€	(1,2€	suplemento	caña	artesana)	
Caña	artesana	+	dos	pinchos	 5€	
1L	sangría	+	6	pinchos	 15€	
5	croquetas	 5,5€	
Patatas	bravas	+	2	cervezas	 6€	(1,2€	suplemento	caña	artesana)	
Cerveza	artesana	en	temporada	de	celebración	
(aniversario,	días	especiales,	etc.)	

Caña	3€		
Pinta	5€	

San	Miguel	para	grupos	especiales	(Erasmus,	
JERC,	CEC)	

1,5€	
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Tabla	3:	Listado	de	precios	de	la	oferta	de	productos	de	Craft	Barcelona.	Fuente:	propia.	

	
Observaciones	y	comentarios	
La	bebidas	tienen	un	precio	que	se	corresponde	con	la	calidad	del	producto,	en	especial	hablando	
de	 la	 oferta	 de	 cerveza	 artesana.	 Sin	 embargo,	 el	 hecho	 de	 ofrecer	 una	 alternativa	más	 barata	
(cerveza	San	Miguel)	provoca	que	con	frecuencia	muchos	clientes	prefieran	gastar	menos	y	beber	
ese	producto,	aunque	tenga	menos	calidad,	evitando	que	prueben	la	cerveza	artesana.	Habría	que	
considerar	 eliminar	 ésta	 alternativa	más	 económica,	 ya	 se	 ofrece	 una	 cerveza	 artesana	 por	 tres	
euros.	 Si	 ese	 fuera	 el	 producto	 más	 barato	 mucho	 público	 optaría	 por	 él	 y	 con	 ello	 sería	 más	
sencillo	 adentrarle	 al	 mundo	 de	 la	 cerveza	 artesana	 e	 invitarle	 a	 probar	 otras	 posibilidades,	
permitiendo	 así	 un	mayor	 contacto	 con	 el	 cliente	 que	 pueda	 desembocar	mayor	 engagement	 e	
interés	por	parte	del	cliente.	
	
También	 hay	 que	 ser	 consciente	 de	 la	 costumbre	 del	 público	 a	 pagar	 alrededor	 de	 2€	 por	 una	
bebida.	Por	lo	tanto,	habría	que	pensar	en	reducir	algo	el	precio	de	la	cerveza	artesana	de	tirador	o	
incluso	ofrecer	una	alternativa	artesana	de	2€.	Si	se	reduce	el	precio,	el	consume	puede	ser	mayor	
y	 ello	 dar	más	margen	 a	 la	 prueba,	 introducción	 y	 educación	 del	 público	 a	 la	 cerveza	 artesana,	
logrando	que	con	el	tiempo	comprendan	mejor	 la	balanza	calidad/precio	y	no	les	cueste	pagar	el	
precio	que	realmente	cuesta.	
	
Las	tapas	tienen	un	precio	un	tanto	alto	observada	la	calidad	y	cantidad	del	plato.	A	pesar	del	éxito	
de	tapas	como	las	patatas	bravas	o	de	las	hamburguesas,	por	lo	general	hay	clientes	que	no	repiten	
ciertos	 platos	 debido	 al	 desequilibro	 de	 calidad/precio.	 Es	 importante	 ofrecer	 un	 precio	 que	
concuerde	con	la	auténtica	oferta,	lo	que	requiere	replantear	qué	tapas	o	platos	ofrecer	y	de	qué	
calidad.	No	tan	solo	hay	que	variar	el	precio,	también	la	calidad	del	plato.		
	
Por	 otra	 parte,	 hay	 falta	 de	 promociones	 que	 promuevan	 el	 consumo	 combinado	 de	 bebida	 y	
comida.	Además,	el	hecho	de	incluir	San	Miguel	en	las	ofertas	primeramente	vuelve	a	provocar	un	
desenfoque	del	principal	producto.	Vale	más	un	precio	más	alto	si	va	a	concordar	con	el	principal	
objetivo	o	valor	del	bar.	Hay	que	plantearse	hasta	qué	punto	vale	 la	pena	vender	a	precio	bajos	
productos	 que	 no	 interesan.	 A	 veces	 es	 mejor	 reducir	 un	 poco	 de	 productos	 más	 caros	 para	
promover	así	su	consumo	y	que	al	final	el	beneficio	sea	mayor.	
	
	

Distribución	
 
Establecimiento	
Craft	Barcelona	está	 situado	en	calle	Paradís	número	4,	un	pequeño	callejón	en	 la	céntrica	plaza	
Sant	 Jaume,	 lugar	 en	 el	 que	 se	 ubica	 el	 ayuntamiento	 de	 Barcelona	 y	 la	 Generalitat.	 Una	 zona	
concurrida	y	muy	turística,	en	la	que	se	realizan	muchos	actos	populares	(fiestas,	manifestaciones,	
etc.).	Además,	la	calle	da	a	la	parte	trasera	de	la	famosa	Catedral	de	Barcelona	y	en	el	recorrido	se	
encuentran	antiguas	 columnas	 romanas	abiertas	al	público.	 	 Ya	 sean	 turistas	o	 locales	 la	 calle	es	
bastante	 frecuentada.	 El	 encanto	 del	 callejón	 y	 los	 carteles	 del	 bar	 en	 el	 que	 se	 aprecian	 su	
nombre,	algunos	de	sus	productos	y	ofertas,	despiertan	el	interés	de	la	gente	(aunque	no	en	gran	
abundancia).	 La	 entrada	 del	 local	 se	 caracteriza	 por	 una	 gran	 puerta	 que	 contiene	 un	 elemento	
decorativo	que	muchos	han	obviado:	el	anillo	de	Claddagh,	símbolo	de	fraternidad,	amistad	y	amor	
de	Irlanda.	
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Imagen	5:	Entrada	desde	la	calle.	Fuente:	propia.	

	
Siempre	que	hace	buen	tiempo	la	ventana	de	la	entrada	está	abierta,	lo	que	permite	ver	el	interior	
del	 bar	 desde	 el	 exterior	 y	 facilita	 que	 la	música	 de	 los	beermuts	de	 los	 sábados	 y	 domingos	 se	
escuchen	en	toda	la	calle	y	atraigan	a	clientes.	
	

	
Imagen	6:	Ventana	abierta.	Imagen	desde	la	calle.	Fuente:	propia.	

	
El	edificio	en	el	que	se	encuentra	es	centenario	y	se	aprecia	perfectamente	en	su	aspecto,	un	toque	
antiguo	 y	 oscurecido.	 El	 mobiliario	 es	 de	 madera	 oscura,	 lo	 que	 le	 da	 un	 aire	 a	 taberna	
característico.	 Sin	 embargo,	 mucha	 decoración	 del	 bar	 (carteles	 y	 muebles)	 forman	 parte	 del	
mobiliario	 del	 anterior	 pub	 irlandés	 Ryan’s,	 lo	 que	 choca	 bastante	 con	 la	 imagen	 de	 Craft	
Barcelona.		
	
El	bar	tiene	tres	plantas:	la	principal,	una	inferior	(llamada	“la	cueva”)	y	la	superior	(el	refugio).	La	
planta	principal	es	 la	que	siempre	está	abierta	al	público.	En	ella	está	la	barra	principal,	todos	los	
productos	 de	 bebida	 están	 disponibles,	 además	 de	 tener	 siempre	 pinchos	 a	 la	 vista.	 Los	 únicos	
baños	del	bar	y	 la	máquina	de	tabaco	también	están	ubicados	ahí.	Hay	dos	entradas,	 la	principal	
junto	a	la	ventana	y	otra	en	la	otra	punta	del	bar	que	da	a	la	calle	de	atrás.		

�

	
Imagen	7:	Ejemplo	de	decoración	irlandesa	en	sala	principal.	Fuente:	propia.	
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Por	 otra	 parte,	 en	 la	 pared	 contraria	 a	 la	 ventana	 principal	 del	 bar,	 hay	 un	 mural	 de	 un	 perro	
tocando	un	saxofón	realizado	por	la	marca	de	cerveza	BrewDog.	Este	tipo	de	mural	es	corriente	en	
todos	 los	 “BrewDog	 points”	 de	 Barcelona	 pero	 en	 cada	 establecimiento	 el	 dibujo	 es	 bastante	
personalizado	al	estilo	del	bar.	Sin	embargo,	a	día	de	hoy	es	un	sinsentido	tener	dicho	mural	ya	que	
BrewDog	es	una	marca	que	ya	no	se	distribuye.	También	está	el	símbolo	de	BrewDog	en	tiradores,	
cartas	y	otros	elementos	del	bar	que	confunden	al	cliente,	en	especial	cuando	pide	una	marca	de	
dicha	cerveza	y	no	está	disponible.	
	

	
Imagen	8:	Mural	de	BrewDog	en	sala	principal.	Fuente:	propia.	

	
	
Justo	en	esa	zona,	a	pie	de	las	escaleras	de	la	salida	trasera,	es	donde	se	realizan	los	conciertos	los	
mediodías	de	sábado	y	domingo.	
	 	
En	todo	el	bar	hay	mucha	presencia	de	elementos	que	reflejan	los	tres	pilares	básicos	de	Craft	
Barcelona:	botellas	de	cerveza	artesana,	los	pinchos	y	carteles	de	los	eventos.	
	

	
Imagen	9:	Cartel	promocional	de	los	pinchos	a	1€.	Fuente:	propia.	

	
	
	
También	hay	colocadas	por	el	bar	cuatro	 televisiones	en	 las	que	se	van	 reproduciendo	 imágenes	
relacionadas	 con	 Craft	 Barcelona	 y	 todo	 lo	 que	 representa:	 cervezas,	 eventos,	 los	 empleados,	
momentos	vividos,	pinchos,	etc.	 	Es	en	esas	 televisiones	 se	 retransmiten	 los	partidos	de	 fútbol	e	
incluso	hay	un	proyector	en	la	pared	del	mural	de	BrewDog	que	se	utiliza	para	los	más	importantes	
(actualmente	está	en	mal	estado	y	no	se	utiliza).	 	
Los	carteles	promocionales	de	los	eventos	semanales	están	hechos	por	Joaquín,	uno	de	los	dueños	
del	 local,	 se	 imprimen	 en	 papel	 corriente	 y	 se	 recortan	 y	 colocan	 a	 mano	 por	 los	 mismos	
empleados	normalmente	los	martes	de	cada	semana.	 	
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En	cuanto	a	las	cartas,	hasta	hace	poco	había	cinco	distintas:	

- Comida	
- Cervezas	BrewDog	
- Cervezas	Artesanas	
- Combinados	
- Gin-tonics	Tanqueray	
	

Las	principales	eran	las	de	comida	y	cerveza.	Sin	embargo,	hoy	en	día	tan	solo	se	mantienen	la	de	
comida	 y	 combinados,	 las	 cuales	 se	 reparten	 por	 las	 mesas	 del	 local.	 Estas	 cartas	 están	 algo	
obsoletas,	pues	no	tan	solo	hay	productos	que	ya	no	se	venden,	tienen	el	antiguo	logo	y	nombre	
del	 bar,	 el	 precio	 de	 los	 pinchos	 es	 el	 antiguo	 y	 el	 diseño	 está	 muy	 alejado	 de	 la	 imagen	 que	
transmite	el	bar.	La	carta	de	combinados	no	es	ni	del	propio	bar,	viene	de	una	empresa	alternativa.	
	

	
Imagen	10:	Menú	comida	del	bar.	Fuente:	propia.	

	
La	planta	 inferior,	 llamada	 “la	 cueva”,	es	 la	más	amplia	de	 todo	el	 local	 y	 con	más	 capacidad	de	
aforo.	Hay	una	segunda	barra	con	menos	productos	y	tan	solo	tres	tiradores	habilitados,	la	cocina	y	
la	sala	de	conciertos.	Se	caracteriza	por	la	pared	de	ladrillo,	el	espacio	y	hay	libros	sobre	Barcelona	
distribuidos	por	los	muebles	de	la	sala.	No	hay	pinchos	disponibles,	aunque	en	temporada	alta	se	
utiliza	la	sala	para	el	tour	de	tapas	de	Sandesman.	Todos	los	eventos	a	excepción	de	los	beermuts	
se	 realizan	en	 ahí.	No	 siempre	está	 abierta	 al	 público,	 aunque	en	 temporada	 alta	 prácticamente	
siempre	 lo	 está.	 Muchas	 fiestas	 se	 realizan	 en	 la	 sala,	 cerrándola	 o	 añadiendo	 un	 “portero”	
improvisado	al	inicio	de	la	escalera	para	controlar	el	aforo	y	la	venta	de	entradas.	

	

	
Imagen	11:	La	cueva.	Sala	inferior	del	bar.	Fuente:	propia.	
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La	 planta	 superior,	 denominada	 “el	 refugio”,	 es	 la	 que	 permanece	 más	 tiempo	 cerrada.	
Únicamente	se	utiliza	para	cenas	y	fiestas	privadas.	
	

	
Imagen	12:	El	refugio.	Sala	superior	del	bar.	Fuente:	propia.	

	
A	la	hora	de	trabajar,	tomar	nota	y	servir,	hay	camareros	en	barra	y	otros	en	sala	(aunque	en	horas	
de	bajo	público	los	camareros	entran	y	salen	de	la	barra	sin	problema).	A	pesar	de	haber	dos	barras	
habilitadas	 siempre	 hay	 camareros	 atendiendo	 a	 las	mesas,	 sirviendo	 y	 recogiendo,	 ya	 sea	 en	 la	
sala	de	arriba	como	en	la	principal.		
	
A	la	hora	de	servir,	por	falta	de	cartas	los	camareros	se	deben	conocer	los	productos	disponibles	y	
procuran	recomendar	en	base	a	 los	gustos	del	cliente,	en	especial	con	las	cervezas	artesanas.	Las	
cervezas	 propias	 de	 Craft	 son	 las	 que	 más	 se	 tienden	 a	 ofrecer,	 así	 como	 las	 promociones,	 los	
pinchos	y	tapas.			
	
Hablando	 de	 copas,	 se	 utilizan	 vasos	 de	 distintas	marcas	 o	 normales	 (forma	 normal	 sin	 imagen	
corporativa	ajena).	A	veces	se	sirven	cervezas	de	una	marca	en	vasos	de	otra	e	 incluso	se	siguen	
utilizando	 vasos	 de	marcas	 que	 el	 bar	 ya	 no	 distribuye.	Queda	poco	 atractivo	 y	 a	 veces	 confuso	
para	el	cliente.	
	
El	 bar	 dispone	 de	 wifi,	 llamado	 Craft	 Barcelona	 FREE	 WIFI.	 Es	 una	 red	 que	 requiere	 que	 todo	
usuario	entre	en	su	Facebook	y	de	like	a	la	página	para	poder	navegar	gratis	por	Internet.	
	
El	horario:	
Lunes:	16:00-2:00	
Martes	a	Jueves:	12:00	a	2:00	
Viernes	y	sábado:	12:00	a	3:00	
Domingo:	12:00	a	1:00	
	
Observaciones	y	comentarios	
El	hecho	de	que	el	bar	tenga	tres	plantas	permite	la	realización	de	tantas	actividades.	Sin	embargo,	
puede	 considerarse	 que	 los	 espacios	 no	 sol	 del	 todo	 aprovechados,	 en	 especial	 a	 nivel	
comunicacional.		
	
Hay	 bastantes	 detalles	 negativos,	 como	 son	 las	 cartas	 sin	 actualizar	 y	 con	 antiguo	 logo	 o	
directamente	 falta	 de	 cartas	 de	 cervezas,	 así	 como	 la	 permanencia	 de	 decoración	 irlandesa	 por	
todo	 el	 local.	 Incluso	me	 permito	mencionar	 que	 el	 bar	 no	 siempre	 está	 impoluto	 debido	 a	 sus	
dimensiones,	el	estado	del	edificio,	el	personal	poco	preparado	para	realizar	 la	 limpieza	profunda	
que	 realmente	necesita	el	 local	 y	 la	 falta	de	 los	productos	de	 limpieza	necesarios.	Es	 importante	
cuidar	esos	detalles	puesto	que	se	trata	de	la	imagen	exterior	que	transmite	el	bar	y	puede	afectar	
directamente	a	la	experiencia	del	cliente.		
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El	 local	 necesita	 cambios,	 desde	 quitar	 la	 decoración	 irlandesa,	 a	 renovar	 las	 cartas,	 aprovechar	
mejor	 los	espacios,	etc.	El	punto	de	venta	debería	 trabajar	diferentes	aspectos	bajo	un	concepto	
homogéneo	que	permita	transmitir	claramente	una	identidad	y	valores.	Dichos	cambios	no	tienen	
porqué	requerir	reformas	caras	y	que	impliquen	el	cierre	temporal	del	local,	aunque	volver	a	pintar	
todo	el	local	para	limpiar	la	pared	sería	ideal.		
	
Por	otro	 lado,	haría	falta	nueva	decoración	adecuada	al	concepto	o	posicionamiento	del	bar	para	
crear	 más	 homogeneidad,	 así	 como	 cartas	 actualizadas	 y	 corporativas.	 Además,	 el	 tema	 de	
mantener	 informado	 al	 cliente	 en	 el	 punto	 de	 venta	 sobre	 la	 oferta	 de	 producto	 disponible	 es	
primordial	 a	 la	 hora	 de	 agilizar	 el	 proceso	de	 toma	de	nota	 y	 servir.	 Si	 el	 cliente	 no	 tuviera	 que	
esperar	 a	 que	 el	 camarero	 esté	 disponible	 para	 conocer	 la	 oferta,	 se	 agilizaría	 el	 proceso	 y	 la	
satisfacción	del	cliente	sería	más	probable.	Hay	muchos	bares	especializados	en	cerveza	artesana	
que	lo	que	hacen	es	poner	una	pizarra	a	la	vista	en	la	que	hay	un	listado	de	las	cervezas	disponibles	
en	tirador,	con	detalles	más	técnicos	sobre	cada	una	(nombre,	tipo,	porcentaje	de	alcohol	y	nivel	
de	amargura).		
	
Para	 las	botellas,	al	haber	más	variedad,	otra	pizarra	puede	resultar	pesada	de	realizar	y	cansada	
de	leer,	pero	habría	que	buscar	una	alternativa,	como	puede	ser	una	carta	con	las	cervezas	fijas	y	
hacer	carteles	temporales	con	las	nuevas	botellas	disponibles,	poner	más	información	de	la	oferta	
de	 botella	 en	 general	 en	 las	 televisiones,	 estar	 dispuesto	 a	 ir	 actualizando	 la	 carta	 con	 más	
frecuencia,	etc.	Algo	que	permita	al	cliente	avanzar	en	su	toma	de	decisión	y	conocimiento	de	 la	
oferta.	
	
Empleados	
	
La	mayoría	de	camareros	son	chicos	y	chicas	jóvenes	(20-30	años)	con	y	sin	experiencia	trabajando	
en	bares/restaurantes.	Algunos	llevan	en	el	bar	más	de	un	año,	pero	suele	haber	bastante	rotación	
del	personal.	A	pesar	de	la	poca	experiencia	y	conocimiento	se	procura	instruir	a	cada	uno	con	la	
propia	 experiencia	 del	 día	 a	 día,	 explicaciones	 por	 partes	 de	 los	 jefes	 y	 puntuales	 clases	 sobre	
cerveza	artesana	y	otros	productos.	
	
Los	camareros	son	multitarea,	no	tan	solo	atienden	y	sirven	a	los	clientes,	también	cocinan,	limpian	
e	incluso	participan	en	la	preparación	y	distribución	de	elementos	corporativos	y	comunicativos	en	
el	bar.		
	
En	 especial	 destaca	 su	 trato	 al	 cliente.	 Gracias	 a	 su	 atención	 personalizada	 y	 al	 trato	 amable,	
cercano	 y	 respetuoso,	muchos	 clientes	 se	 han	 sentido	 cómodos	 en	 el	 bar,	 convirtiéndolo	 en	 un	
lugar	incluido	en	su	rutina.	Es	decir,	los	empleados	contribuyen	a	la	fidelización	de	los	clientes.	
	
A	 cada	 cliente	 se	 le	 saluda	al	 entrar	por	 la	puerta	del	 establecimiento	y	 se	 le	busca	 lugar	donde	
acomodarse	 lo	 antes	 posible.	 Cuando	 ya	 tienen	 su	 lugar,	 enseguida	 se	 procede	 a	 tomar	 nota.	
Debido	a	 la	falta	de	carta	de	bebidas	todos	 los	camareros	deben	conocer	 la	oferta	disponible,	así	
como	un	mínimo	conocimiento	de	cerveza	artesana,	para	encontrar	la	mejor	opción	para	el	cliente.	
También	es	habitual	ofrecer	pequeñas	muestras	de	cerveza	de	tirador	al	cliente	hasta	encontrar	la	
adecuada.	
	
	
A	pesar	del	lado	bueno	del	trato	de	los	empleados	y	el	valor	diferencial	que	aportan,	es	importante	
destacar	 que	 la	 falta	 de	 experiencia	 o	 conocimiento	 de	 algunos	 de	 ellos	 puede	 repercutir	 en	 el	
trato	 y	 que	 aún	 y	 bien	 intencionado	no	 sea	 lo	 suficientemente	 bueno	para	 el	 cliente.	 Al	 ser	 tan	
multitarea	hay	 ciertas	 tareas	 que	pueden	 ser	 ejecutadas	 con	menos	 eficacia,	 como	puede	 ser	 el	
cocinar	o	limpiar.	
	



De	Craft	Barcelona	a	Metáfora																																																																				Plan	de	reposicionamiento	

  

LÍDIA	RUIZ	VELASCO	 30 

 

	
Observaciones	y	comentarios	
Para	 aprovechar	 el	 valor	 diferencial	 que	 pueden	 aportar	 como	 se	 ha	 apreciado	 en	 algunas	
ocasiones	y	hacerlo	incluso	más	efectivo,	sería	conveniente	tener	empleados	más	especializados	en	
tareas	concretas	y	hacer	un	reparto	de	las	mismas	de	forma	más	organizada	y	pensada.	Que	haya	
empleados	 dedicados	 únicamente	 a	 cocina,	 otros	 a	 sala,	 otros	 a	 barra	 e	 incluso	 un	 equipo	
contratado	 exclusivamente	 para	 limpieza	 (esto	 es	 una	 opción	 que	 puede	 resultar	 improbable	 a	
nivel	económico).		
	
Si	se	reparten	mejor	las	responsabilidades	estas	podrán	ejecutarse	de	forma	más	exitosa	y	permitir	
que	al	final,	en	general,	el	cliente	reciba	estímulos	positivos	por	todas	partes.	En	esto	se	incluye	un	
entrenamiento	más	meticuloso	y	 constante	de	 los	empleados,	 ya	 sea	de	 los	productos	 como	del	
propio	 trato	 y	 las	 tareas	en	general	que	 se	 realizan	en	 su	 responsabilidad	 como	camareros.	 Está	
bien	 dar	 la	 oportunidad	 a	 empleados	 con	 poca	 experiencia,	 pero	 de	 ser	 así	 es	 importante	
prepararlos	 adecuadamente.	A	 veces	 el	 buen	 trato	no	es	 suficiente	para	 conseguir	 fidelizar	 a	un	
cliente.	
	
	
Web	–	www.craftbarcelona.com		
	
Craft	 Barcelona	 tiene	 página	 web	 oficial.	 En	 ella	 presenta	 el	 bar	 y	 ofrece	 variada	 información:	
quiénes	son	los	dueños,	sus	productos	(cervezas,	tapas,	eventos)	y	contacto.	También	hay	un	blog	
dentro	de	la	misma	web.		
	

	
Imagen	13:	Inicio	web	del	bar.	Fuente:	Página	web	Craft	Barcelona	(2016).	

	
Es	un	site	sencillo,	atractivo	a	nivel	visual,	aunque	su	navegación	es	complicada.	Requiere	deslizar	
hacia	 abajo	 constantemente	 la	 pantalla	 y	 por	 falta	 de	 indicación	 es	 fácil	 no	 hacerlo	 y	 perderse	
información	en	cada	uno	de	los	apartados	de	la	página	web.	En	la	Imagen	13	sale	la	página	entera	
mientras	que	en	el	ordenador	únicamente	se	ve	el	primer	cuarto.		
En	 el	 contenido	 redactado	 de	 la	 web	 hay	 faltas	 ortográficas	 y	 la	 información	 no	 es	 del	 todo	
acertada,	 afirma	 hechos	 que	 no	 se	 corresponden	 con	 la	 realidad	 del	 bar,	 como	 decir	 que	 “nos	
gustan	 los	 espectáculos,	 en	 especial	 los	monólogos”	 sin	más,	 cuando	 realmente	 nunca	 se	 le	 ha	
dado	gran	enfoque	a	la	hora	de	promocionar	los	eventos	semanales.	
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Los	 eventos	 se	 actualizan	 semanalmente,	 pero	 la	 oferta	 de	 cervezas	 y	 comida	 no.	 De	 hecho,	 el	
listado	de	cervezas	ofrecido	en	la	página	web	está	obsoleto.	La	mayoría	de	las	cervezas	en	botella	
que	se	muestran	hace	tiempo	que	no	se	distribuyen	en	el	bar.	
	
	

	

	
Imagen	14:	Apartado	web	de	las	cervezas.	Fuente:	Página	web	Craft	Barcelona	(2016).	

	
	
El	blog	tiene	una	única	entrada	sobre	la	historia	de	Craft	Barcelona,	las	demás	entradas	están	todas	
pendientes	por	publicar.	Desde	la	página	web	se	direcciona	a	los	perfiles	sociales	del	bar	y	se	da	a	
conocer	 la	 existencia	 de	 página	 en	 Tripadvisor	 (aún	 tiene	 el	 antiguo	 nombre	 del	 bar)	 y	 del	
newsletter.	
	
La	newsletter	no	está	disponible	actualmente,	a	pesar	de	dar	 la	opción	de	suscripción	en	 la	web.	
Únicamente	se	utilizó	para	enviar	los	menús	navideños,	los	cuales	se	continuaron	enviando	durante	
un	par	de	meses	pasadas	las	fiestas,	correo	que	además	iba	directo	a	la	carpeta	de	spam.		
	
	
Observaciones	y	comentarios	
La	página	web	está	mínimamente	completa	ya	que	está	disponible	toda	la	variedad	de	información	
que	puede	interesar	al	cliente,	el	problema	es	cómo	se	distribuye,	redacta,	la	falta	de	actualización	
y,	 en	 algunos	 apartados,	 la	 falta	 de	 detalles.	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 apartado	 de	 eventos	 está	 bien	
mostrar	 el	 listado	 de	 los	 eventos	 de	 la	 semana,	 siendo	 éste	 el	 único	 que	 se	 actualiza	
semanalmente,	 pero	 no	 acaba	 de	 quedar	 claro	 qué	 día	 de	 la	 semana	 hay	 qué	 tipo	 de	 evento.	
Estaría	bien	un	calendario	general	y	luego	el	listado	específico	de	los	eventos	de	la	semana.	
	
Los	copys	no	ofrecen	información	totalmente	correcta	y	hay	faltas	ortográficas	y	gramaticales.	La	
falta	de	información	y	actualización	resulta	un	gran	fallo	por	parte	de	Craft	Barcelona,	queda	poco	
profesional,	descuidado.	Está	genial	dar	a	conocer	al	público	desde	fuera	del	punto	de	venta	toda	la	
oferta	disponible,	pero	si	no	está	actualizada	es	un	problema,	si	el	cliente	acude	al	local	para	luego	
no	encontrar	el	producto	que	 le	ha	 llamado	la	atención	en	 la	página	web	resulta	una	experiencia	
negativa.	 Lo	 ideal	 sería	 actualizar	 esa	 información	 como	 se	 hace	 con	 los	 eventos.	 Además	 de	
mejorar	la	web	en	general	a	nivel	de	facilidad	de	navegación	e	información.	
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La	página	web	no	parece	tener	aplicada	una	estrategia	SEO	específica.	Siguiendo	la	lógica	del	SEO	y	
observando	información	expuesta	en	los	textos	de	la	página	web	(la	URL,	el	título	de	la	página,	la	
metadescripción,	 subtítulos	 en	 la	 página	 y	 palabras	 en	 el	 propio	 contenido)	 las	 palabras	 clave	
serían:	

- Craft	Barcelona	
- Pinchos	
- Tapas	
- Pinchos	y	Tapas	
- Hamburguesas	
- Picoteo	
- Pinchos	Barcelona	
- Craft	
- Cerveza	artesana	
- Cerveza	artesanal	
- Música	en	directo	
- Eventos	
- Espectáculos	

	
A	la	hora	de	utilizar	dichas	palabras	claves	en	los	buscadores	como	Google	para	ver	la	optimización	
de	 la	 página	web	 se	 observan	 resultados	 negativos.	 El	 site	 de	Craft	 Barcelona	no	 aparece	 en	 las	
primeras	páginas	de	resultados	de	ninguna	de	 las	palabras	a	excepción	del	nombre	completo	del	
bar,	en	la	cual	se	sitúa	en	el	primer	resultado,	seguidos	de	su	Facebook	y	página	de	Trip	Advisor.	
	
En	cuanto	a	otras	estrategias	de	SEO,	como	es	el	link	building,	no	se	aprecia	ninguna	estrategia	en	
toda	la	página	web,	ni	siquiera	internal	linking.	Por	lo	tanto,	deduzco	la	falta	de	estrategia	SEO	en	
todas	sus	facetas.	
	
Estaría	 interesante	 pensar	 en	 realizar	 una	 estrategia	 de	 SEO	 que	 ayudara	 a	 posicionar	 la	 página	
web	de	Craft	Barcelona.	Al	ofrecer	tanta	variedad	de	producto,	otras	páginas	de	competidores	más	
focalizados	y	con	conceptos	más	potentes	tienen	más	facilidad	de	realizar	una	estrategia	fuerte	de	
optimización	 web.	 Por	 ello,	 se	 debería	 trabajar	 con	 esfuerzo	 para	 poder	 posicionarse	
correctamente	en	 Internet	 a	 través	de	 las	palabras	 clave	adecuadas	que	 representen	el	 bar	 y	 su	
concepto.	Sería	ideal	que	el	público	pudiera	encontrar		el	local	mediante	los	buscadores	online,	que	
no	fuera	únicamente	por	la	calle,	redes	sociales	o	el	boca	a	boca	la	forma	de	dar	con	él.	
	
	
	
	

Promoción	
 
La	palabra	“artesano”	traducida	al	inglés	da	nombre	al	bar;	Craft	Barcelona.	Incluye	el	nombre	de	la	
ciudad	 para	 intentar	 diferenciar	 el	 tipo	 de	 establecimiento	 del	 anterior,	 el	 pub	 irlandés,	 y	 así	
localizarlo	e	identificarlo.	
	
Su	comunicación	no	aclara	un	único	concepto	que	defina	qué	es	Craft	Barcelona.	Lo	que	sí	puede	
definirse	son	características	que	lo	representan:	cerveza	artesana,	conciertos	y	tapas.	En	todo	caso	
se	 aprecia	 una	 relación	 entre	 el	 concepto	 de	 diversión	 y	 comer	 bien	 con	 el	 local,	 pero	 no	 está	
estrictamente	 establecido	 ni	 comunicado,	 lo	 que	 luego	 dificulta	 y	 entorpece	 otros	 aspectos	 del	
marketing,	en	especial	comunicacionales.	
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Imagen	15:	Actual	logotipo	del	bar.	Fuente:	Página	web	Craft	Barcelona	(2016).	

	
El	diseño	del	logo	no	se	realizó	buscando	cumplir	otro	objetivo	que	no	fuera	una	buena	apariencia	
estética	y	mínima	concordancia	con	el	estilo	del	bar,	sin	profundizar	en	conceptos	ni	ideas.		
	
Craft	Barcelona	realiza	su	comunicación	tanto	de	forma	offline	como	online.	Offline	desde	el	mismo	
punto	de	venta	y	online	mediante	su	página	web	y	sus	perfiles	en	redes	sociales.	
	
Offline	
A	 nivel	 offline	 Craft	 Barcelona	 únicamente	 comunica	 mediante	 su	 punto	 de	 venta,	 siendo	 la	
comunicación	más	auténtica	del	bar.	Ahí	hay	una	moderada	presencia	de	elementos	corporativos	
(carteles,	 imágenes	en	televisiones	y	en	 los	 tiradores	de	cervezas	Craft).	 	Sin	embargo,	se	mezcla	
con	 el	 antiguo	 logotipo	del	 local,	Gaelic,	 que	 aún	es	 presente	 en	 algunos	puntos	 del	 bar,	 lo	 que	
resulta	confuso.	
	

	
Imagen	16:	Antiguo	logotipo	y	nombre	del	bar	en	sala	principal.	Fuente:	propia.	

	
A	 nivel	 de	 comunicar	 qué	 ofrece	 Craft	 hace	 uso	 de	 tres	 herramientas:	 carteles,	 televisiones	 y	
empleados.	En	los	carteles	de	los	eventos	se	da	a	conocer	las	anteriores	y	próximas	actuaciones,	en	
las	 televisiones	 salen	 imágenes	de	 todo	aquello	que	hay	o	 sucede	en	Craft	 (cerveza,	pinchos,	 los	
conciertos,	los	camareros,	las	promociones,	etc.).		
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																									Imagen	17:	Varios	carteles	promocionales	de	eventos.	Fuente:	Facebook	Craft	Barcelona	(2016)	
	
	
Los	mismos	empleados	se	encargan	de	presentar	Craft	Barcelona	a	prácticamente	cada	cliente	que	
entra	 por	 la	 puerta.	 En	 algún	 momento	 de	 la	 conversación	 con	 el	 cliente	 se	 introduce	
disimuladamente	un	discurso	suele	incluir	frases	como:		
	
“Somos	 Craft	 Barcelona	 y	 tenemos	 más	 de	 cincuenta	 cerveza	 artesanas”		
“En	 la	 barra	 hay	 pinchos	 a	 solo	 1/1,5€	 (eso	mientras	 se	 entrega	 plato	 sin	 que	 el	 cliente	 lo	 haya	
pedido),	 podéis	 ir	 cogiendo	 que	 luego	 contamos	 los	 pinchos.	 Además	 tenemos	menú	 con	 varias	
tapas	y	hamburguesas”	
“Si	os	gusta	la	música	en	directo	de	jueves	a	domingo	hay	conciertos”	
“Para	estar	al	día	de	 los	eventos	puedes	encontrarlos	en	 la	página	web	oficial	o	el	 Facebook	del	
bar”	 	
	
En	ocasiones	hay	tarjetas	del	bar	disponibles	para	los	clientes	pero	se	terminan	rápido	y	tardan	en	
reponerse.	Son	tarjetas	monocromáticas	de	una	cara	con	el	nombre	del	bar,	dirección	y	teléfono	de	
contacto.	Poco	atractivas	pero	útiles.	Pero	es	un	gran	fallo	no	tener	siempre	disponible.	
	
Como	 se	 ha	 visto	 en	 el	 apartado	 de	 distribución,	 el	 bar	 tiene	 un	 estilo	 visual	 tabernero	 muy	
acogedor,	 un	 tanto	 oscuro	 pero	 especial.	 A	 pesar	 del	 defecto	 de	 los	 detalles	 irlandeses,	 nunca	
faltan	elementos	que	 reflejen	 las	 características	de	Craft	Barcelona.	 El	 hecho	de	que	 los	 carteles	
sean	a	mano	puede	ser	un	poco	“cutre”,	descuidado,	pero	se	justifican	con	el	comentario	“somos	
Craft	 Barcelona,	 aquí	 todo	 es	 craft,	 hasta	 los	 carteles”.	 Sin	 embargo,	 no	 se	 crea	 un	mundo,	 una	
atmósfera	totalmente	definida	y	trazada.	
	
Durante	la	primavera	y	verano	de	2015	Craft	Barcelona	contrató	a	promotores	para	que	estuvieran	
a	pie	de	calle,	en	la	plaza	Sant	Jaume	o	cerca	de	la	puerta	del	local,	invitando	a	la	gente	a	entrar.	En	
un	principio	tan	solo	disponían	de	las	cartas	para	poder	informar	o	dar	a	entender	a	los	viandantes	
que	eran	promotores	del	bar,	pero	con	el	 tiempo	se	realizaron	panfletos	a	repartir	en	 los	que	se	
incluía	 la	 oferta	 y	 localización	 del	 local.	 A	 veces	 los	 promotores	 tenían	 permiso	 de	 invitar	 a	 un	
chupito	 gratuito	 a	 quien	 entrase	 al	 bar,	 aunque	 fue	 una	 promoción	 que	 no	 duró	 puesto	 que	 no	
correspondía	con	el	tipo	de	oferta	ni	público	que	interesa.	Desde	inicios	de	julio	de	2015	que	no	se	
ha	vuelto	a	 tener	promotor	en	 la	calle.	La	última	persona	que	se	dedicó	a	ello	 (la	autora	de	éste	
proyecto)	manifestó	querer	 trabajar	dentro	del	bar	 como	camarera	y	aprender	ésa	profesión,	 ya	
que	tantas	horas	en	la	calle	promocionando	el	local	es	muy	cansado.	De	hecho	todos	los	anteriores	
promotores	 lo	 dejaron	 en	 algún	 punto.	 Los	 dueños	 manifiestan	 querer	 contratar	 a	 nuevos	
promotores	en	el	próximo	verano	pero	no	se	ha	especificado	sobre	el	tema.	
	
Recientemente	el	bar	Craft	Barcelona	ha	cumplido	su	segundo	aniversario	y	durante	la	semana	del	
2	a	8	de	mayo	las	cervezas	servidas	en	tirador	están	a	3€	la	caña	y	5€	la	pinta.	
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Observaciones	y	comentarios	
La	comunicación	offline	podría	mejorarse	de	diversas	formas.	Aunque	en	el	punto	de	venta	ya	se	
pretende	 informar	a	partir	 de	distintos	 soportes	 sobre	 la	oferta,	 es	 importante	 cuidar	más	estos	
formatos,	hacerlos	más	llamativos	y	profesionales	(que	no	sean	carteles	de	papel	pegados	con	celo,	
son	 fáciles	 de	 romper	 y	 ensuciar).	 Además,	 en	 la	 zona	 exterior	 del	 local	 hay	 pocos	 estímulos	 y	
señalizaciones	del	 bar,	 deberían	hacerse	más	 y	más	 visibles,	 sobre	 todo	para	que	 se	 vean	mejor	
desde	 la	 plaza.	 La	 idea	 de	 tener	 promotores	 es	 un	 elemento	 demasiado	 “atrapa	 turistas”	 y	 eso	
puede	transmitir	una	imagen	un	tanto	negativa	para	el	local,	incluso	para	el	turista.	La	gente	tiene	
tendencia	a	rechazar	el	ser	“atacado”	en	la	calle.	
	
Por	otro	lado,	se	aprecia	la	escasez	de	promociones,	aún	y	tener	permanentes	en	el	menú.	Podrían	
hacerse	 promociones	 puntuales	 aprovechando	 fechas	 o	 eventos	 concretos	 o	 incluso	 crear	
promociones	fijadas	para	días	específicos	de	la	semana,	como	ya	se	hace	con	los	pinchos	a	un	euro	
de	 jueves	 a	 domingo	 pero	 mezclando	 variedad	 de	 producto	 para	 incitar	 más	 al	 consumidor	 a	
probar	la	oferta	del	bar.	
	
	
Online	
La	comunicación	online	 la	realiza	mediante	su	página	web	y	sus	perfiles	en	redes	sociales,	siendo	
en	 éstos	 más	 activa.	 Una	 comunicación	 basada	 en	 difundir	 información	 sobre	 sus	 productos	 y	
ofertas.	El	tono	es	juvenil,	cercano	pero	un	poco	descuidado,	en	especial	a	nivel	ortográfico.		
	
RRSS	
-Facebook:	+5000	 	
	
La	cantidad	de	likes	no	puede	considerarse	válida	como	para	evaluar	el	engagement	o	éxito	del	bar	
puesto	que	muchos	provienen	del	wifi	del	local.	Por	otro	lado,	Facebook	es	la	red	social	más	activa	
de	 Craft	 Barcelona.	 La	 que	 actualiza	 con	 más	 frecuencia	 y	 recibe	 más	 reacciones	 por	 parte	 del	
público.		

	
Imagen	18:	Perfil	Facebook.	Fuente:	Facebook	Craft	Barcelona	(2016).	
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Las	 temáticas	de	 las	publicaciones	siempre	van	alrededor	de	 lo	mismo:	cerveza	artesana,	 tapas	y	
eventos.	 Por	 lo	 general	 las	 publicaciones	 anuncian	 la	 oferta,	 informan	 sobre	 algunos	 productos	
específicos	 y	 próximos	 eventos.	 Suele	 utilizarse	 material	 gráfico	 aunque	 también	 hay	 uso	 de	
material	 audiovisual.	 El	 primero	 suelen	 ser	 fotografías	 tomadas	 en	 el	 bar	 de	 los	 productos	 o	 de	
momentos	 concretos	 (imágenes	 de	 gente	 en	 el	 bar,	 hechas	 para	 Instagram	 y	 compartidas	 en	
Facebook)	 y	 el	 audiovisual	 son	 vídeos	 grabados	 en	 el	 bar	 en	 conciertos	 o	material	 propio	de	 los	
grupos	que	se	publica	para	dar	a	conocer	próximos	eventos.		
	
El	nivel	de	engagement	apreciado	no	es	demasiado	alto.	Los	likes	oscilan	entre	los	10-20	siempre	y	
en	pocas	ocasiones	la	gente	comenta,	y	compartir	menos.	
	
No	se	aprecia	una	estrategia	específica	y	medida	debido	a	la	aleatoriedad	de	las	publicaciones,	así	
como	escasez.	A	penas	se	habla	de	la	cerveza	artesana	cuando	en	el	punto	de	venta	se	trata	como	
producto	primordial	del	bar.	Lo	más	tratado	con	los	pinchos	y	los	eventos.	Por	otra	parte,	todas	las	
publicaciones	se	parecen	demasiado,	no	hablan	de	ofertas	ni	de	temas	de	interés.	
	
-Instagram:	234	seguidores	
Es	 la	 segunda	 red	 social	 más	 utilizada	 de	 Craft	 Barcelona.	 Sigue	 la	 misma	 temática	 que	 en	
Facebook,	aunque	predominan	los	vídeos	de	la	música	en	directo.	No	suele	haber	más	de	20	likes	
por	publicación	y	apenas	hay	comentarios.	La	actualización	no	es	continua,	no	hay	constancia.		
	

	
																																																				Imagen	19:	Perfil	de	Instagram.	Fuente:	Instagram	Craft	Barcelona	(2016).	

	
Cada	publicación	consta	de	mínimo	cinco	hashtags.	Éstos	son	palabras	que	describen	el	contenido	
de	 la	 publicación.	 Se	mezclan	 en	 el	 texto	 descriptivo	 o	 se	 añaden	 al	 final	 de	 la	 publicación.	Hay	
tanto	en	inglés	como	en	español.	
	
Hastags	que	predominan:	#beer	#craftbeer	#cervezaartesana	#cerveza	#tapa	#barcelona	#livemusic	
#músicaendirecto		
	
	
A	pesar	de	ser	la	segunda	red	social	más	utilizada,	está	bastante	abandonada.	No	parece	tampoco	
haber	 una	 estrategia	 detrás	 y	 predominan	 demasiado	 las	 publicaciones	 anunciando	 eventos,	
dejando	de	 lado	 la	 cerveza	artesana.	Al	 final	es	bastante	promocional,	 cuando	 Instagram	dota	 la	
oportunidad	de	dar	una	cara	humana	a	las	marcas,	Craft	Barcelona	no	lo	logra.	
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-YouTube:	5	suscriptores	
	
Canal	dedicado	exclusivamente	a	publicar	vídeos	de	los	conciertos.	Las	descripciones	de	las	piezas	
únicamente	aportan	información	de	la	banda	que	aparece	tocando.		No	hay	ningún	enlace		a	otros	
sitios	web	del	bar.	Su	uso	está	poco	aplicado	estratégicamente,	 sirve	únicamente	de	almacén	de	
material	audiovisual	de	conciertos	del	bar.	
	
-Twitter:	175	seguidores	
	
Actualización	poco	frecuente	y	con	un	engagement		nulo	(reacciones	de	los	seguidores	muy	bajas).	
Temática	similar	a	Facebook	y	Instagram	pero	con	menos	contenido	visual.	Comparte	publicaciones	
de	Google	+,	Instagram	y	Facebook	pero	no	hace	publicaciones	expresamente	pensadas	para	esta	
red	social.	
	
	
-Google	+:	3	seguidores,	239,391	visitas	
Publicaciones	frecuentes,	más	que	en	Twitter	pero	menos	que	en	Facebook,	siguen	el	mismo	estilo	
que	en	las	demás	redes	sociales.	En	la	dirección	URL	aún	sale	el	antiguo	nombre	del	local.	
	
Las	publicaciones	sobre	eventos	direccionan	a	la	página	web	oficial	de	Craft	Barcelona.	Las	demás	
son	muy	similares	a	 las	de	Facebook	e	 Instagram,	que	consisten	en	 imagen	de	pincho	o	cerveza,	
frase	informativa	y	hashtags.	No	se	aprecia	ningún	tipo	de	engagement	con	ningún	tipo	de	público.	
	
	
Observaciones	y	comentarios	
En	 la	 promoción	 online	 se	 evidencia	 una	 clara	 falta	 de	 estrategia,	 sinergia	 con	 el	 resto	 de	
comunicación	 del	 bar	 y	 esfuerzo	 en	 las	 redes	 sociales.	 Toda	 la	 actividad	 es	 muy	 básica	 e	
informativa,	 con	 un	 cierto	 intento	 de	 dirigirse	 al	 público	 y	 comunicar	 con	 él	 pero	 hay	 un	 claro	
fracaso.	 Se	 enfoca	mucho	 al	 evento,	 lo	 que	no	 está	mal	 pero	 acaba	dejando	de	 lado	 a	 la	 oferta	
gastronómica	 disponible	 en	 el	 bar,	 en	 especial	 la	 cerveza	 artesana	 cuando	 sería	 conveniente	
destacarla	 con	más	 intensidad.	 Tampoco	 acaba	 de	 transmitir	 un	 concepto,	 identidad	 o	 esencia,	
aunque	“es	justificable”	si	tampoco	hay	uno	estrictamente	definido	que	represente	el	bar.	Google,	
Twitter	 y	 YouTube	 son	 redes	 sociales	 que	 habría	 que	 plantearse	 abandonar	 puesto	 que	 el	
engagement	 es	más	muy	 bajo	 y	 tampoco	 parece	 que	 sus	 clientes	 tengan	 en	 cuentas	 esas	 redes	
sociales	a	la	hora	de	comunicar	con	la	marca.	
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Plan	financiero	
	
Con	 tal	 de	 apreciar	 la	 realidad	 financiera	 y	 económica	 del	 bar,	 se	 han	 resumido	 los	 números	 del	 plan	 financiero	 del	 bar	 con	 tal	 de	 entender	 mejor	 su	
funcionamiento	y	poder	tener	en	cuenta	esté	esencial	pilar	de	una	empresa	a	la	hora	de	realizar	el	nuevo	plan	de	marketing	y	reposicionamiento.	Además,	permite	
ver	el	éxito	o	fracaso	de	los	productos	que	se	distribuyen	en	el	bar.	
	

	

	
Tabla	4:	Plan	de	financiación	con	resultado	mensual	y	anual	de	Craft	Barcelona.	Fuente:	propia.	
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Este	plan	real	financiero	permite	observar	el	poco	éxito	de	algunos	productos,	como	es	la	ensalada	

o	 el	 cava.	 Igual	 pasa	 con	 las	 tapas,	 comparado	 con	 los	 pinchos	 se	 venden	 relativamente	 pocas.	

Haría	 falta	 considerar	 algún	 cambio	 ante	 éste	 tipo	 de	 producto.	 Por	 otro	 lado,	 San	Miguel	 es	 el	

segundo	producto	más	vendido	y	el	más	barato,	 lo	que	demuestra	que	un	producto	a	ese	precio	

tiene	 éxito	 entre	 los	 clientes.	 Quizá	 sería	 adecuado	 considerar	 el	 sustituir	 la	 San	Miguel	 por	 un	

producto	más	adecuado	al	bar	y	su	producto	principal	manteniendo	el	precio.	

	

La	Competencia	
 
Debido	 	 a	 la	 variada	 oferta	 de	 producto	 de	 Craft	 Barcelona	 y	 su	 localización,	 su	 competencia	 es	

amplia	y	compleja.	Todo	establecimiento	que	venda	cerveza	artesana	y	además	ofrezca	música	en	

directo	u	otros	espectáculos,	tapas,	hamburguesas	u	otro	tipo	de	comida,	pueden	considerarse	sus	

competidores.	Incluso	todo	aquel	establecimiento	situado	en	la	misma	zona	céntrica	de	Barcelona	

y	que	ofrezca	comida	y/o	bebida.	 	

	

Para	 facilitar	 el	 análisis	 y	 hacerlo	 más	 concreto,	 acertado	 y	 centrado	 con	 la	 oferta	 de	 Craft	

Barcelona,	la	competencia	a	analizar	va	a	ser	separada	en	dos;	principal	y	secundaria.	

	

Competencia	principal		
Craft	Barcelona	se	caracteriza	por	tres	aspectos	esenciales:	cerveza	artesana,	música	en	directo	y	

pinchos.	Sin	embargo,	es	la	oferta	de	cerveza	artesana	el	punto	que	más	caracteriza	y	representa	el	

local.	Por	lo	tanto,	son	competencia	directa	aquellos	establecimientos	de	Barcelona	que	oficien	en	

el	mundo	de	la	cerveza	artesana.	

	
A	 partir	 de	 la	 búsqueda	 por	 Internet	 y	 el	 consejo	 de	 personas	 con	 conocimiento	 del	 mundo	

artesanal	y	su	movimiento	en	Barcelona,	se	han	listado	28	locales	de	la	ciudad	en	los	que	se	sirve	

cerveza	 artesanal.	 Estos	 son,	 por	 lo	 tanto,	 competencia	 directa	 de	 Craft	 Barcelona.	 Para	 poder	

concretar	más,	se	han	tenido	en	cuenta	los	otros	dos	aspectos	que	más	lo	caracterizan;	la	música	

en	directo	y	las	tapas/comida.		

	

Local	 Cerveza	Artesana	 Música	en	Directo	 Tapas&Comida	

Abirradero	 	 	 	

Ballbreaker	 	 	 	

Beercelona	 	 	 	

La	Abadia	 	 	 	

Cerveteca	 	 	 	

Mikkeler	 	 	 	

2D2spuma	 	 	 	

La	 Cervecita	 Nuestra	

de	Cada	Día	

	 	 	

Ale&Hop	 	 	 	

El	Drapaire	 	 	 	

La	Rovira	 	 	 	

Kaelderkold	 	 	 	

Black	Lab	 	 	 	

Belchica	 	 	 	

La	Resistència	 	 	 	

Biercab	 	 	 	
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Garage	Bar	 	 	 	

BrewDog	 	 	 	

Sonora	 	 	 	

La	Birreria	 	 	 	

La	Clandestina	 	 	 	

Rocksound	 	 	 	

BierCab	 	 	 	

HomoSibaris	 	 	 	

L’Espumossa	 	 	 	

Cara	B	 	 	 	

Chivuo’s	 	 	 	

Maestró	 	 	 	

Tabla	5:	Listado	comparativo	de	posibles	competidores	directos	de	Craft	Barcelona.	Fuente:	Propia.	

	

Para	poder	escoger	tres	competidores	entre	casi	treinta	(todos	locales	en	los	que	se	sirve	cerveza	

artesana)	 es	 importante	 tener	 en	 cuenta	 la	 localización	 como	 factor	 para	 segmentar.	 Aquellos	

bares	que	cumplen	las	tres	características	principales	de	Craft	Barcelona	y	que	se	encuentran	en	un	

área	próxima,	son	los	considerados	competencia	más	directa.		

Imagen	20:	Localización	geográfica	de	principales	competidores	de	Craft	Barcelona.	Fuente:	Google	Maps.	

	

Los	tres	competidores	principales	escogidos	son:	

- Black	Lab	

- Belchica		

- BrewDog	Barcelona	
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BlackLab	
	

- Concepto	

Cervecería	artesanal	con	carta	de	bebida	y	comida.	Goza	de	visitas	guiadas	en	las	que	se	introduce	

al	público	al	proceso	de	fabricación	artesanal	de	cerveza,	ya	que	se	posiciona	como	una	brewhouse	
que	elabora	y	sirve	cerveza	propia.	Un	lugar	donde	aprender	del	mundo	disfrutando.	

	

Tiene	un	estilo	moderno	y	elegante	que	denota	alta	calidad.	

	

- Estilo	visual	

	
Imagen	21:	Logotipo	Black	Lab.	Fuente:	Página	web	Black	Lab	(2016)	

	

BlackLab	no	es	 tan	 solo	una	 cervecería,	 es	una	marca.	 Tiene	un	estilo	 visual	muy	 limpio,	 simple,	

moderno	 y	 juvenil.	 Iluminado	 y	 frío,	 con	 un	 toque	 industrial	 que	 identifica	 su	 principal	 oferta:	

cerveza	artesana	hecha	por	ellos	mismos	en	 la	fábrica	del	 local.	Se	caracteriza	por	tonos	blancos,	

negros,	marrones	y	naranjas.	

	

Pese	a	que	la	decoración	y	disposición	del	local	es	tan	moderna	e	industrial	que	puede	rozar	lo	frío,	

sus	tonos	cálidos	convierten	lo	que	en	otro	caso	sería	un	local-laboratorio	en	un	recinto	familiar	y	

cercano.		

	
Imagen	22:	Interior	local	Black	Lab.	Fuente:	Página	web	Black	Lab	(2016).	

	

Horario:	

Lunes	a	martes:	12:00	–	1:30	

Viernes:	12:00-2:30		

Sábado:	12:00-2:30	

Domingo:	12:00-1:30	

	

- Target	

Hombres	y	mujeres	de	25	a	35	años,	urbanitas,	clase	media-alta,	amantes	de	la	cerveza	artesana	y	

comida	 de	 calidad.	 Prefieren	 pagar	 un	 precio	más	 alto	 de	 la	 media	 por	 productos	 que	 vayan	 a	

satisfacer	sus	exigencias	gustativas.	Sociables,	buscan	restaurantes	atractivos,	limpios.	Atraidos	por	

lo	nuevo	y	diferente.	
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- Producto	

BlackLab	ofrece	al	público	las	cervezas	que	elabora	en	su	propia	fábrica.	En	total	18	distintas	de	seis	

estilos	(cada	una	con	variedades),	las	cuales	se	fabrican	estacionalmente.	Actualmente	tiene	ocho	

disponibles.	

	

La	comida	es	asiática	y	americana	de	alta	cocina,	elaborada	con	cuidado	y	calidad.	Tienen	un	menú	

amplio	 y	 variado	 con	platos	 para	 compartir	 (patatas	 bravas,	 alitas	 de	pollo,	 costillas,	 etc),	 platos	

asiáticos	 (xian	 long	 bao,	 dumplings	 de	 carne	 y	 verduras,	 etc.),	 sopas	 y	 ramen,	 ensaladas,	

hamburguesas,	sándwiches,	carnes	y		postres.	Todos	con	recetas	elaboradas	y	exóticas,	saliéndose	

de	platos	típicos	y	comunes.	En	total	ofrece	25	platos	distintos.	

	

En	 BlackLab	 también	 se	 realizan	 eventos.	 Varios	 sábados	 a	 las	 23h	 artistas	 de	 todo	 el	 mundo	

ofrecen	música	en	directo.	Por	otro	lado,	cada	domingo	del	mes	a	las	cinco	de	la	tarde	realizan	el	

Blacklab	Beer	Tour,	visita	guiada	por	su	exclusiva	fábrica.	También	retransmiten	partidos	de	fútbol	

por	canal	privado.	

	

- Precios	

Los	precios	oscilan	en	un	 rango	entre	 lo	asequible	y	alto	 (9€	de	media	el	plato),	nunca	a	precios	

reducidos	o	básicos.	Sin	embargo,	el	precio	está	por	encima	de	la	media	pero	no	es	excesivamente	

alto.		

	

En	días	entre	semana	hay	menús	en	los	que	por	un	módico	precio	incluye	distintos	platos,	resulta	

una	oferta	muy	óptima.	Por	otro	 lado,	de	 lunes	a	 jueves	de	18h	a	21h	hay	el	Black	Happy	Hour,	

caracterizado	por	ofrecer	todas	las	pintas	con	un	1€	de	descuento.	

	

- Comunicación	

La	comunicación	de	BlackLab	es	 fuerte	y	está	especialmente	 trabajada.	Cuidadosamente	se	vigila	

que	 todo	 aquello	 que	 represente	 BlackLab,	 tanto	 en	 el	 punto	 de	 venta	 como	 en	 otras	 vías	 de	

comunicación,	se	vea	reflejado.	

	

Blacklab	crea	constantemente	carteles	promocionales	de	 sus	cervezas	y	demás	productos.	Todos	

siguiendo	 la	 misma	 línea	 de	 imagen	 e	 identidad	 corporativa.	 Son	 visualmente	 muy	 atractivos	 y	

fáciles	de	entender	y	memorizar.	

	
Imagen	23	y	24:	Carteles	promocionales	de	evento	y	producto	Black	Lab.	Fuente:	Facebook	Black	Lab	(2016).	

	

El	punto	de	venta	se	caracteriza	por	la	constante	presencia	del	 logo	y	comunicación	en	carteles	y	

otros	elementos	(vasos,	cuadros,	elementos	hosteleros,	etc.),	tanto	de	su	cerveza,	como	comida	y	

eventos.		
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BlackLab	 destaca	 por	 la	 creación	 de	 la	 vivencia	 experiencial	 de	 visitar	 una	 fábrica	 de	 cerveza	

artesana.	 Cada	 semana	 ofrece	 visitas	 guiadas	 por	 su	 laboratorio	 y	 enseña	 al	 público	 sobre	 la	

elaboración	de	la	cerveza.	De	esta	forma	muestra	cómo	hacen	las	“cervezas	que	les	gustan”	y	son	

capaces	de	transmitir	e	 incluso	contagiar	el	amor	por	 la	cerveza	artesana	al	público.	Para	ellos	 la	

cerveza	artesana	es	un	arte	y	quieren	hacerlo	saber.	También	realiza	eventos	puntuales,	como	es	la	

reproducción	de	películas	en	el	local.	

	

Como	se	ha	mencionado,	varias	veces	al	mes	hay	conciertos	en	BlackLab.	Sin	embargo,	no	es	un	

elemento	diferencial,	fuertemente	característico	y		posicional.	El	público	acude	al	local	en	primera	

estancia	por	la	cerveza	artesana,	a	continuación	la	comida	y	la	experiencia	académica.	La	música	es	

algo	con	lo	que	más	bien	se	encuentran	o,	dicho	de	otra	forma,	un	complemento.	

	

Sin	 duda,	 es	 la	 cerveza	 artesana	 propia	 su	 pilar	 base,	 su	 valor	más	 diferencial.	 Les	 hace	 únicos,	

incluso	han	participado	en	el	Barcelona	Beer	Festival	presentando	sus	productos.	

	

	

- Digital	y	RRSS	

La	presencia	online	de	BlackLab	es	sólida	y	amplia	en	diversas	plataformas.	Publica	en	dos	idiomas:	

castellano	 e	 inglés,	 predominando	 el	 primero.	 Tiene	 un	 tono	 profesional	 pero	 con	 una	 esencia	

joven	y	pasional,	en	especial	en	las	redes	sociales.	

	

o Página	web:	www.blacklab.es	

El	website	 cumple	 a	 la	 perfección	 con	 la	 identidad	 de	 BlackLab.	Moderno,	 simple	 y	 con	

elementos	 gráficos	 que	 plasman	 su	 estilo.	 De	 fácil	 navegación	 y	 contenido	 breve	 pero	

claro.	 Copys	 de	 frases	 y	 textos	 breves,	 bien	 redactados,	 comunican	 a	 la	 perfección	 el	

concepto	y	su	identidad.	

	

Tan	solo	hay	cuatro	apartados:	inicio	(newsletter,	localización	y	horario),	concepto	(qué	es	

BlackLab	 y	 cuál	 es	 su	 filosofía),	menú	 (en	 español	 e	 inglés),	 cervezas	 (listado)	 y	 eventos	

(calendario).		

	

La	 página	 web	 direcciona	 a	 las	 redes	 sociales	 de	 la	 cervecería:	 Facebook,	 Twitter,	

Instagram	y	Flickr.	Todas	éstas	también	direccionan	a	la	web.	

	

o RRSS	

§ Facebook:	4115	likes	

Red	 social	 principal	 de	 la	 marca.	 La	 mayor	 parte	 de	 su	 comunicación	 se	 realiza	

mediante	ésta.	Las	publicaciones	son	constantes,	en	ellas	se	anuncia	los	menús	diarios,	

los	próximos	conciertos	y	eventos,	 retransmisión	de	partidos,	artículos	en	 los	que	se	

habla	 del	 local,	 novedades	 de	 la	 carta	 de	 cerveza,	 novedades	 genéricas	 del	 local	

(horarios,	etc.),	eventos	y	artículos	realizados	con	Barcelona	o	el	mundo	de	la	cerveza	

artesanal	que	pueden	interesar	al	público,	etc.	

	

Predominan	las	publicaciones	con	contenido	visual	(imágenes	y	vídeos).	Las	imágenes	

de	los	menús	y	las	nuevas	cervezas	son	fuertemente	corporativas,	fáciles	de	leer	y	de	

diseño	muy	atractivo.	

	

A	pesar	de	la	cantidad	de	likes	de	la	página,	el	nivel	de	engagement	es	bastante	bajo.	
Sin	embargo,	se	aprecia	un	esfuerzo	por	parte	de	BlackLab	de	proporcionar	un	mínimo	

feedback	con	el	público.	En	el	apartado	de	opiniones	(4,7	de	5	estrellas),	tienen	95	y	en	
todas	 ellas	 hay	 una	 reacción	 por	 parte	 de	 la	 marca,	 ya	 sea	 un	 me	 gusta	 o	 un	

comentario	 respondiendo	 a	 críticas	 negativas.	 Su	 tono	 en	 dichos	 comentarios	 es	

respetuoso	y	profesional.	
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§ Twitter:	756	seguidores	

El	 tipo	de	 contenido	es	el	mismo	que	en	Facebook,	 la	mayoría	de	publicaciones	 son	

exactamente	 las	mismas	 pero	 adaptando	 el	 contenido	 al	 formato	 de	 publicación	 de	

Twitter.	La	constancia	de	publicación	es	menor.	

	

Hay	mucho	contenido	visual	 (imágenes)	 y,	 a	diferencia	de	Facebook,	 se	hace	uso	de	

hashtags	y	menciones.	 	 	

	

Hashtags	frecuentes:	#craftbeer	#barcelona	#blacklab		

	

§ Instagram:	757	seguidores	

	Mismo	contenido	que	en	Facebook	y	Twitter	pero	 reducido.	Sin	embargo,	predomina	 lo	

audiovisual,	 concretamente	 vídeos	 de	 los	 conciertos.	 Publicación	 constante	 pero	menor	

que	 en	 la	 red	 social	 principal.	 Primordialmente	 visual,	 puede	 ofrecer	 información	

redactada	 junto	 a	 cada	 imagen	 pero	 ésta	 es	 mucho	 más	 incompleta	 que	 en	 la	 que	 se	

publica	en	otras	redes	sociales.		

	

§ Flickr	

Es	 la	 red	 social	 más	 pobre	 de	 BlackLab.	 Únicamente	 hay	 publicadas	 imágenes	 del	 local	

cuando	estaba	en	construcción.	Actualmente	inactiva.		

	

Observaciones	y	comentarios	
	
A	grandes	 tiros,	Black	Lab	es	 local	con	una	marca	creada	bastante	potente	ya	que	su	concepto	e	

identidad	corporativa	está	bastante	definida	y	la	trabaja	en	su	comunicación	con	frecuencia,	tanto	

en	 el	 punto	 offline	 como	 en	 sus	 plataformas	 online.	 También	 son	 destacables	 sus	 promociones,	

tiene	 varias	 durante	 días	 distintos	 de	 la	 semana	 y	 eso	 debe	 tirar	 al	 público	 a	 asistir	 con	 más	

frecuencia.	 	 Lo	 más	 destacable	 de	 Black	 Lab	 es	 que	 ha	 sabido	 diferenciarse	 de	 la	 competencia	

ofreciendo	 una	 experiencia	 única,	 más	 allá	 de	 los	 conciertos	 (aunque	 en	 este	 caso	 tiene	 un	

calendario	 escaso).	 No	 tan	 solo	 vende	 su	 propia	 cerveza,	 la	 fábrica	 está	 situada	 en	 el	 mismo	

restaurante	y	ofrece	tours	didácticos,	permitiendo	al	público	vivir	una	experiencia	única	con	la	que	

aprender	e	interesarse	por	la	cerveza	artesana	de	forma	distinta,	cercana	y	directa	con	la	marca.	

	

Sin	embargo,	asistí	a	Black	Lab	para	experimentar	el	local	y	poder	analizarlo	de	forma	más	directa.	

Por	 lo	 general	 cumple	 con	 todas	 las	 expectativas	 esperadas,	 la	 identidad	 de	 la	 marca	 es	 muy	

potente	y	realmente	consigue	notoriedad	instantánea.	Sin	embargo,	viví	una	experiencia	un	tanto	

negativa	por	dos	motivos:	la	comida	es	muy	cara	para	la	cantidad,	a	pesar	de	la	buena	calidad,	y	el	

servicio	fue	muy	distraído	y	tardé	demasiado	en	ser	atendida	y	disfrutar	de	mi	pedido,	hasta	para	

pagar.	Eso	provocó	una	mala	experiencia	como	clienta.	De	todas	formas,	 la	experiencia	por	parte	

del	 pilar	 de	 la	 cerveza	 artesana	 fue	 correcto,	 aunque	 no	 viví	 el	 tour.	 De	 esto	 concluyo	 la	

importancia	de	tener	siempre	en	todos	los	aspectos	de	la	oferta	de	un	bar,	en	especial	si	se	paga	

un	precio	superior	a	la	media,	que	sea	equivalente	el	nivel	en	varios	aspectos	para	evitar	vivencias	

negativas,	al	final	siempre	pesa	más	lo	negativo	que	lo	positivo.	
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Belchica	
	

- Concepto	

	

Cervecería	de	importación	y	cocina	puramente	belgas	con	oferta	vegetariana	donde	se	pueden	ver	

distintos	deportes	en	pantalla	gigante,	con	además	variedad	de	eventos	como	música	en	directo,	

sesiones	 de	 Dj	 y	 fiestas	 privadas	 que	 también	 se	 ofrecen.	 El	 equipo	 de	 trabajo	 es	multilingüe	 y	

capaz	de	servir	y	acoger	con	la	misma	soltura	al	público	turista	y	residente.	

	

	
Imagen	24:	Cartel	entrada	Belchica,	Fuente:	Facebook	Belchica	(2016).	

	

- Estilo	visual		
	

La	 vestimenta	del	 local	 está	 compuesta	por	 tonos	 cálidos	 combinados	 con	blancos	 rotos,	 lo	 cual	

recrea	un	ambiente	familiar,	limpio	y	oxigenado.	Esto,	junto	a	la	ligereza	de	objetos	que	lo	decoran	

(exposición	 moderada	 de	 pinturas,	 paredes	 detalladas	 con	 estampados	 de	 flores	 abstractas,	

iluminación	a	cargo	de	unas	pocas	 lámparas	artesanales	y	velas	colocadas	con	corte	minimalista),	

ofrecen	 al	 cliente	 un	 alivio	 de	 estímulos	 visuales	 propios	 de	 la	 gran	 ciudad	 que	 le	 permite	 la	

relajación	y	consecuente	goce	de	su	estancia	en	el	establecimiento.	Haciendo	gala	de	este	estilo,	su	

estrategia	online	y	offline	presume	de	diseño	y	cartelería	poco	cargados,	queriendo	además	rendir	

tributo	a	su	amor	por	la	música	del	siglo	pasado	desde	una	óptica	atractiva	y	renovada.	

	

	
Imagen	25	y	26:	Interior	bar	y	cartel	promocional	Belchica.	Fuente:	Facebook	Belchica	(2016).	

	

Por	otra	parte,	cabe	destacar	que	su	logo,	pese	a	no	ser	arriesgado,	es	eficaz.	Simple	y	atractivo.	

	

	
Imagen	27:	Logotipo	Belchica.	Fuente:	Facebook	Belchica	(2016).	
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Horario:	

Martes-viernes:	17:00-3:00	

Sábado:	19:00-3:00	

	
- Target	

	

	Mujeres	y	hombres	de	30-40	años,	clase	media-media	alta,	con	un	nivel	económico	que	permite	la	

adquisición	no	 sólo	 a	 las	bebidas,	 sino	 también	de	 los	 alimentos	de	 la	 carta.	 Les	 atrae	 la	música	

moderna	aunque	también	la	más	“conservadora”,	no	les	importa	mezclarse	con	gente	más	joven	o	

mayor,	si	salen	es	a	disfrutar	sin	preocupaciones.	Se	sienten	atraídos	por	productos	extranjeros	de	

calidad.	Prefieren	lugares	poco	turísticos	a	las	típicas	atracciones	de	las	grandes	ciudades.	

			

	
- Producto	

	

Cervezas	belgas	de	importación,	todas	ellas	a	excepción	de	alternativa	industrial.	Carta	de	comida	

variada	con	algún	plato	típico	de	Bélgica.	

	

	
Imagen	28	y	29:	productos	(cerveza	y	comida)	de	Belchica.	Fuente:	Facebok	Belchica	(2016).	 	

	

	

	

Cervezas	artesanas:	

- 16	de	barril	

- 9	trapistas	

- 9	afrutadas	

- 13	belgas	más	en	botella	

- 2	sin	alcohol	

Alternativas:	

- 2	cervezas	industriales	

- Chupitos	

- Cubatas	

- -
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Comida:	

- Hot	dogs	(2	variedades)	

- Bikinis	

- Tablas	de	embutidos	o	quesos	(mediana	o	grande)	

- Albóndigas	con	mermelada	roja		

- Patatas	(paprika)	

- Cacahuetes	

	

Sus	eventos	se	caracterizan	principalmente	en	música	en	directo	(concierto	y	 jams)	y	monólogos.	

Realiza	 uno	 de	 cada	 tipo	 una	 vez	 a	 la	 semana,	 sábado	 y	 domingo.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 oferta	 de	

experiencia	a	nivel	espectáculo	es	justa	en	comparación	con	otros	locales.		

	

	

	

	

- Nivel	de	precios	

	

Pese	a	no	ser	un	lugar	de	alta	asequibilidad	para	cualquiera,	tiene	una	gran	conciencia	de	producto	

y	 el	 precio	 ofertado	 es	más	 que	 razonable.	 Dispone	 de	multitud	 de	 ofertas	 en	 las	 cervezas,	 las	

cuales	 varían	 según	 el	 día	 y	 el	 evento	 de	 interés.	 Hay	 que	 recordar	 que	 su	 público	 ideal	 es	 el	

ciudadano	 de	 clase	 media-alta	 que	 puede	 permitirse	 comer	 y	 cenar	 fuera	 de	 casa	 de	 manera	

habitual.	

	

	

- Comunicación	+	Digital	y	RRSS	

	
Si	 hay	 un	 punto	 a	 mejorar	 en	 el	 esquema	 ideal	 de	 este	 local	 es	 el	 de	 la	 comunicación.	 Su	

repercusión	jamás	llegará	a	ser	todo	lo	amplia	que	pudiera	debido	a	que	no	dispone	de	presencia	

en	ningún	lugar	de	red	salvo	en	Facebook.	En	otras	palabras,	aunque	la	optimización	de	su	cuenta	

en	Facebook	tuviera	el	máximo	rendimiento	siempre	quedaría	público	por	conectar.	

	

	Además,	 es	de	obligada	mención	 su	pobreza	en	dicha	 red,	 pues	 la	 fotografía	que	ofrecen	de	 su	

local	carece	de	acabado	profesional,	 su	carta	no	está	publicada,	su	oferta	de	cerveza	tampoco	 lo	

está	 y	 parecen	no	haberse	 tomado	 la	molestia	 de	 incluir	 en	 su	material	 visual	 ningún	 vídeo	que	

propicie	al	público	una	mínima	idea	de	las	actuaciones	y	eventos	que	tienen	lugar	habitualmente.	

Cabe	 añadir	 que	 no	 se	 dirigen	 al	 público,	 simplemente	 se	 dedican	 a	 compartir	 los	 eventos	 y	 la	

cartelería	 sin	 personalidad	 que	 los	 acompañe.	 Es	 decir,	 sin	 diálogo	 hacia	 el	 cliente,	 sin	 tono.	 En	

resumen,	su	rostro	online		está,	cuanto	menos,	difuminado.	

	

Observaciones	y	comentarios	
	
Belchica	tiene	un	punto	muy	a	favor	y	es	su	focalización	y	segmentación	de	producto.	Al	solo	

vender	producto	belga,	en	especial	cerveza	artesana,	lo	especializa	más	que	ningún	otro	local	de	la	

ciudad	de	Barcelona	en	el	cual	se	venda	cerveza	artesana	y	entre	ellos	haya	algún	producto	belga.	

Esta	especialización	lo	diferencia,	le	aporta	un	gran	valor	añadido	que	hace	de	Belchica	un	lugar	

único	y	exclusivo.		

	

Sin	 embargo,	 su	 pobre	 comunicación	 online	 convierte	 ese	 gran	 valor	 en	 desaprovechado.	

Probablemente	 tenga	 una	 clientela	 local	 fiel,	 además	 de	 conseguir	 captar	 a	 turistas	 que	 se	

encuentren	el	 local,	 y	 el	 boca	a	boca	debe	de	 ser	un	punto	muy	 fuerte	 a	 su	 favor,	 pero	en	este	

mercado	 tan	 competitivo	 y	 en	 una	 ciudad	 tan	 diversa	 y	 grande	 como	 Barcelona,	 le	 conviene	

reforzar	ésa	parte	de	su	comunicación.	
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BrewDog	Bar	Barcelona	
	

BrewDog	Bar	Barcelona	forma	parte	de	la	gran	marca	de	cerveza	artesana	escocesa	BrewDog.	

	

- Concepto:		

Marca	 fundada	 por	 dos	 amantes	 de	 la	 cerveza	 que	 desde	 sus	 inicios	 han	 querido	 compartir	 su	

pasión	por	la	cerveza	artesana.	Es	considerada	la	marca	revolucionaria	del	mercado	y	se	posiciona	

como	la	cerveza	innovadora	y	representativa	del	dicho	mercado	artesanal.	BrewDog	tiene	un	estilo	

rebelde,	revolucionario,	punk.	Es	pasión	por	la	buena	cerveza.	

	

	
Imagen	30:	logotipos	oficiales	de	BrewDog.	Fuente:	Página	web	BrewDog	(2016)	

	

El	bar	de	Barcelona	cumple	exactamente	con	el	concepto,	posicionamiento	y	estilo	de	BrewDog,	es	

100%	fiel	a	su	esencia	e	identidad.	De	todas	formas,	aun	y	la	fidelidad	a	la	marca,	el	bar	en	concreto	

está	 adaptado	 culturalmente	 a	 la	 ciudad.	 Eso	 se	 aprecia	 en	 la	 oferta	 de	 comida,	 el	 trato	 del	

personal	y	otras	ofertas	del	local.	

	

- Estilo	visual	

Todos	 los	 bares	 del	mundo	 de	 BrewDog	 cumplen	 con	 las	mismas	 normas	 estéticas.	 Un	 lugar	 de	

apariencia	industrial	pero	limpio	y	muy	espacioso.	Resulta	un	tanto	frío	en	comparación	a	la	típica	

taberna	 por	 los	materiales	metálicos	 así	 como	 la	 predominancia	 de	 colores	 como	 blanco	 y	 azul,	

pero	también	es	acogedor	gracias	a	 la	presencia	de	tonos	más	cálidos	y	variados	por	muebles	de	

madera,	 la	 luz	 y	 otros	 elementos	 (botellas,	 respaldo	 sillas,	 etc.).	 Tiene	 un	 estilo	 que	 detona	

grandeza,	juventud,	modernidad	y	actitud.	

	

	
Imagen	31:	Interior	bar	BrewDog	Barcelona.	Fuente:	Página	web	BrewDog	(2016).	

	

	

La	presencia	de	BrewDog,	su	 identidad	y	elementos	corporativos	 (logo,	eslóganes,	etc.)	cargan	el	

bar	 por	 todas	 partes	 (ventanas,	 paredes,	 tiradores,	 carteles,	 camisetas	 de	 empleados,	 cartas,	

posavasos,	vasos,	etc.),	pero	gracias	a	las	dimensiones	del	lugar	se	crea	un	buen	equilibrio,	se	crea	

un	 espacio	 BrewDog.	 Los	 camareros	 siempre	 son	 gente	 joven,	 moderna,	 atrevida	 y	 experta	 en	

cervezas	y	amante	la	marca.	La	actitud	que	toman	a	la	hora	de	trabajar	demuestra	dicha	pasión.	

	

Horario:	

Lunes-Miércoles:	17:00-00:00	
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Jueves-Viernes:	17:00-2:00	

Sábado:	12:00-2:00	

Domingo:	12:00-00:00	

	

- Target	

Mujeres	y	hombres	de	entre	25-40	años,	urbanitas,	clase	media,	apasionados	de	la	cerveza,	fieles	o	

posibles	interesados	en	BrewDog,	personas	que	quieren	disfrutar	de	una	buena	cerveza	y	aprender	

del	 tema,	no	 les	 importa	pagar	un	precio	medio-alto	por	un	producto	de	calidad,	amantes	de	 las	

experiencias	 y	 disfrutar	 de	 la	 vida,	 tienen	 tendencia	 a	 socializarse	 y	 estar	 en	 comunidad,	 formar	

parte	de	grupos.	

	

	

	

- Producto	

El	 bar	 de	 BrewDog	 tiene	 disponibles	 alrededor	 de	 18	 tiradores,	 9	 de	 los	 cuales	 sirven	 cerveza	

BrewDog.	Los	demás	son	de	cervezas	artesanas	 locales	e	 internacionales.	Su	oferta	de	botella	es	

igual	o	mayor,	habiendo	disponibles	cervezas	oficiales	de	la	marca	y	de	otros	fabricantes.	

	

	
Imagen	32:	Botellas	BrewDog.	Fuente:	Facebook	BrewDog	Barcelona	(2016).	

	

BrewDog	bar	también	ofrece	un	menú	con	distintos	platos:	tablas	(quesos,	 ibéricos,	delicias	de	 la	

cocina),	tapas,	bocadillos,	hamburguesas,	ensaladas	y	postres.	En	total	20	distintos,	con	más	de	tres	

platos	vegetarianos.		

	

Éstos	 están	 elaborados	 con	 productos	 distintivos,	 típicos	 pero	 con	 combinaciones	 o	 toques	

distintos	y	presentaciones	muy	trabajadas.	Hay	ingredientes	que	se	cocinan	con	cerveza,	como	es	

el	kétchup	a	la	5AM	(cerveza	de	BrewDog).	Esto	los	convierte	en	platos	únicos.	

	

BrewDog	bar	 tiene	una	agenda	apretada	de	eventos.	Música	en	directo,	 intercambio	de	 idiomas,	

catas	de	cerveza	y	comida,	encuentros	con	fabricantes	de	cerveza	artesana,	juegos	con	la	cerveza,	

magia	con	cerveza,	etc.	Realiza	tanto	eventos	semanales,	mensuales	como	puntuales	(con	motivo	

de	alguna	festividad,	como	el	día	del	padre).		La	mayoría	de	los	eventos,	al	menos	todos	los	que	son	

fijos,	tienen	un	precio	para	poder	participar,	normalmente	entre	5-15€.	

	

	

- Precios	

A	 pesar	 de	 BrewDog	 ser	 una	 marca	 tan	 reconocida	 y	 de	 alta	 calidad,	 sus	 precios	 son	 bastante	

asequibles.	Las	cervezas	de	tirador	te	cuestan	lo	mismo	o	céntimos	menos	que	en	bares	de	cerveza	

artesana	 del	 centro	 de	 la	 ciudad.	 La	 comida	 tiene	 precios	 entre	 asequibles	 y	 algo	 altos,	 pero	

compensa	la	calidad,	el	servicio	y	la	experiencia.	

	

	

- Comunicación	

BrewDog	bar	destaca	por	una	 fuerte	 comunicación	 corporativa.	No	 tan	 solo	por	 la	 ambientación	

del	local	y	el	buen	servicio,	también	por	las	constantes	actividades	que	realiza.	
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Como	se	ha	comentado,	cada	semana	se	realizan	eventos	en	el	bar	y	constantemente	van	saliendo	

nuevos	 y	 originales	 eventos,	 muchos	 innovadores	 en	 comparación	 a	 los	 típicos	 eventos	 que	 se	

encuentran	en	bares	de	la	ciudad.	En	todos	ellos	la	cerveza	y	la	marca	de	BrewDog	es	presente,	de	

una	 forma	 u	 otra	 se	 asocian	 a	 la	 marca	 los	 conceptos	 de	 la	 pasión	 por	 la	 cerveza	 artesana,	 la	

filosofía	de	 la	 comunidad,	 la	 juventud,	el	 conocimiento	del	producto	y	diversión.	Son	actividades	

muy	 atractivas	 y	 entretenidas,	 además	 de	 educativas,	 populares	 entre	 la	 gente	 joven	 que	 busca	

salir	 de	 la	 rutina	 y	 vivir	 experiencias.	 Con	 este	 tipo	 de	 eventos	 BrewDog	 consigue	 crear	 una	

comunidad	de	apasionados	por	la	marca	y	la	cerveza	artesana.	

	
Imagen	33:	Cartel	evento.	Fuente:	Facebook	BrewDog	Barcelona	(2016).	

	

Todos	los	eventos	tienen	carteles	oficiales	que	plasman	a	la	perfección	con	el	estilo	de	BrewDog.	

	

- Digital		

BrewDog	 bar	 de	 Barcelona	 no	 dispone	 de	 un	 site	 oficial.	 En	 la	 página	 global	 de	 BrewDog	
(www.brewdog.com)	en	la	pestaña	de	bares	tiene	un	apartado	como	bar	de	Barcelona.	En	éste	se	

describe	el	bar	junto	a	varias	imágenes,	hay	un	listado	de	las	cervezas	de	tirador	disponibles	en	el	

momento,	las	próximas	en	llegar,	localización,	redes	sociales	y	contacto.	

	

- RRSS	

El	bar	oficial	de	BrewDog	de	Barcelona	tiene	presencia	en	tres	redes	sociales:	Facebook,	Instagram	

y	Twitter.	El	tono	en	las	redes	sociales	es	joven,	directo,	atrevido	y	simpático.	

	

o Facebook:	2995	likes	
La	 red	 social	 más	 activa	 del	 bar.	 Actualización	 prácticamente	 diaria.	 Se	 publica	 constantemente	

sobre	la	cerveza	disponible	y	próxima	del	bar,	próximos	eventos,	momentos	de	anteriores	eventos,	

publicaciones	relacionados	con	la	marca	BrewDog	y	eventos	globales.	Todas	las	publicaciones	van	

acompañados	de	imágenes	y	la	información	suele	ser	bastante	completa	y	clara.	

	

Se	 aprecia	 un	 aumento	 del	 engagement	 en	 las	 últimas	 publicaciones.	 Cada	 vez	 hay	 más	

comentarios	 y	 reacciones.	 El	 bar	 suele	 hacer	 feedback	 mediante	 likes	 en	 los	 comentarios	 de	 la	

gente.	

	

En	Facebook	hace	alguna	promoción	puntual.	La	última	fue	un	sorteo	de	un	kit	de	fabricación	de	su	

famosa	cerveza	Punk	IPA.	Éste	consistía	simplemente	en		compartir	la	publicación	del	sorteo.	Hubo	

una	alta	participación.	

	

o Twitter:	1503	seguidores	 	

La	temática	de	las	publicaciones	en	la	cuenta	de	Twitter	del	bar	es	la	misma	que	en	Facebook,	pero	

el	contenido	de	las	publicaciones	varía.	Son	más	simples,	con	poco	texto		y	muy	promocionales	de	

la	marca.	No	hay	tanta	publicación	relacionada	con	lo	que	hay	y	sucede	en	el	bar.	El	tono	es	similar,	

pero	es	más	humano	y	descuidado.		

	

En	Twitter	el	engagement	es	mayor.	Los	tweets	tienen	más	reacciones	y	BrewDog	Barcelona	suelen	
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retuitear	contenido	de	otras	cuentas.	Es	cercano	y	activo.	

	

o Instagram:	1497	

Los	ojos	del	bar.	La	cuenta	de	Instagram	es	una	constante	publicación	de	momentos	que	ocurren	

en	 el	 establecimiento,	 elementos	 relacionados,	 fotos	 de	 los	 eventos,	 detalles	 del	 bar,	 los	

camareros,	etc.	Es	la	cuenta	más	humana	y	próxima	que	tiene.	

	

	

	
Imagen	34:	Foto	camarero	BrewDog.	Fuente:	Instagram	BrewDog	Barcelona	(2016)	

	

Los	 likes	 son	 mayores	 que	 en	 cualquier	 otra	 red	 social,	 aunque	 sigue	 habiendo	 un	 nivel	 de	

engagement	algo	bajo.	De	todas	formas,	se	puede	considerar	mínimamente	destacable	comparado	

con	otros	bares	y	marcas.	

	

	
Observaciones	y	comentarios	
	
Ante	todo	caso	hay	que	tener	en	cuenta	que	BrewDog	bar	Barcelona	es	un	establecimiento	de	una	

gran	marca	internacionalmente	conocida,	lo	que	le	da	una	ventaja	de	notoriedad	ante	otros	bares	

de	 Barcelona.	 Por	 otra	 parte,	 el	 concepto	 y	 la	 identidad	 es	 muy	 fuerte	 y	 la	 marca	 ya	 se	 ha	

encargado	de	ello,	en	el	local	hay	más	responsabilidad	de	hacerlo	visual	y	cumplir	con	sus	valores,	

lo	 que	 hace	 realmente	 bien.	 Además,	más	 allá	 de	 la	marca	 y	 el	 producto,	 el	 bar	 realiza	muchas	

actividades	experienciales	que	además	de	ser	divertidas	son	didácticas	y	transmiten	al	público	todo	

lo	que	la	marca	BrewDog	representa.	Esta	oferta	de	experiencia	es	tanto	variada	como	frecuente.	

	

Sin	embargo,	a	pesar	de	 los	constantes	esfuerzos	de	bar	por	encontrar	un	buen	posicionamiento	

entre	todos	los	bares	de	cerveza	artesana	de	Barcelona,	ser	producto	de	una	gran	marca	y	ofrecer	

experiencias	 únicas	 y	 diferentes	 a	 la	 competencia,	 no	 parece	 ser	 suficiente,	 no	 está	 siendo	 tan	

exitoso	 como	 se	 podría	 esperar	 de	 un	 bar	 con	 dichas	 características.	 Eso	 se	 puede	 deber	 a	 su	

localización,	una	zona	alejada	del	centro,	y	el	hacer	pagar	por	tales	experiencias.	Aunque	5-15€	no	

parezca	demasiado,	 si	 el	 cliente	 también	debe	pagar	por	 los	productos	al	 final	puede	 superar	 su	

presupuesto,	en	especial	si	no	es	un	especializado	o	amante	de	la	cerveza	artesana,	y	por	lo	general	

al	público	de	bar	le	gusta	vivir	experiencias	gratuitas.	
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Competencia	secundaria		
 
Craft	Barcelona	está	localizado	en	una	zona	muy	céntrica,	concretamente	en	el	corazón	del	Barrio	

Gótico,	a	menos	de	cinco	minutos	de	las	Ramblas	y	junto	a	la	Plaza	Sant	Jaume,	donde	se	sitúa	el	

ayuntamiento	 de	 Barcelona,	 una	 zona	 envuelta	 de	 atracciones	 turísticas	 disfrutadas	 tanto	 por	

extranjeros	como	por	locales.	

	

El	 bar	 está	 rodeado	 de	 establecimientos	 de	 distintas	 ofertas	 gastronómicas,	 desde	 heladerías,	 a	

pastelerías,	 restaurantes	de	diversas	especialidades,	 locales	de	comida	rápida,	 tabernas,	etc.	Este	

tipo	de	 locales	también	se	consideran	competencia,	pues	también	tienen	oferta	gastronómica	en	

una	 zona	 muy	 céntrica	 y	 concurrida.	 Si	 una	 persona	 tiene	 hambre	 o	 sed	 pero	 no	 sabe	 qué	 le	

apetece	puede	escoger	entre	decenas	de	lugares.		

	

Siete	locales	competidores	secundarios	de	Craft	Barcelona	serían:	

- Conesa	Entrepans	

- Pans&Company	

- Ro.Magna	

- Restaurante	Ferran	

- Gelaaati!	di	Marco	

- Mesón	del	Café	

- Lonja	de	Tapas	

	

	

Conesa	Entrepans	
	
- Concepto	 	

Conesa	 es	 un	 clásico	 de	 Barcelona,	 un	 local	 fundado	 en	 1951	 famoso	 por	 su	 especialización	 en	

bocadillos	calientes,	conocidos	por	su	elaboración	artesanal	y	preparación	en	planchas	diseñadas	

exclusivamente	para	el	local.	

	

Se	posiciona	como	el	perfecto	y	reconocido	lugar	para	disfrutar	de	un	delicioso	bocadillo	en	pleno	

corazón	de	Barcelona,	con	una	amplia	carta	con	opciones	para	todo	el	mundo.	

	

	

- Estilo	visual	

Conesa	 ha	 sido	 recientemente	 restaurado,	modificando	 el	 local	 con	 una	 estética	más	moderna,	

limpia	y	atractiva.	

	

Actualmente	 su	estilo	 está	más	enfocado	a	 lo	 verde,	 a	destacar	 el	 concepto	de	natural	 y	 fresco,	

además	 de	 su	 oferta	 vegetariana	 y	 gluten	 free.	 Sin	 embargo,	 no	 tiene	 una	 imagen	 y	 esencia	

fuertemente	definida.	Su	reconocimiento	es	especialmente	por	sus	bocadillos	y	 la	antigüedad	del	

local.	

	



De	Craft	Barcelona	a	Metáfora																																																																				Plan	de	reposicionamiento	

  
LÍDIA	RUIZ	VELASCO	 53 

 

	
Imagen	35:	Logotipo	Conesa.	Fuente:	Página	web	Conesa	(2016).	

	

Las	nuevas	instalaciones	recrean	una	mezcla	de	modernidad	con	detalles	que	mantienen	la	esencia	

clásica	y	artesana	de	su	concepto.	

	

	

Horarios:		

Lunes-Sábado:	8:00-22:15	

	

	

- Target	

Hombres	y	mujeres	de	entre	15	y	50	años,	urbanitas,	de	clase	media,	con	sensibilidad	por	lo	clásico,	

no	les	importa	hacer	una	cola	larga	por	disfrutar	un	buen	producto,	en	especial	si	les	han	hablado	

bien	de	éste.	Se	sienten	atraídos	por	los	productos	de	calidad	y	reconocidos,	pagan	un	precio	un	

poco	por	encima	de	la	media.	Prefieren	productos	elaborados	a	la	comida	rápida.	

	

- Producto	

Su	oferta	dispone	de	cinco	productos	distintos:	

o Bocadillos	calientes:	34	distintos	(normales	y	sin	gluten)	

o Bocadillos	fríos:	8	distintos	(normales	y	sin	gluten)	

o Bocadillos	vegetales:	7	distintos	(normales	y	sin	gluten)	

o Ensaladas:	7	distintas	

o Complementos:	3	(patatas	bravas,	bocaditos	de	pollo,	croquetas)	

o Bebidas	(agua,	refrescos	varios,	cerveza	Moritz)	

	

Conesa	lanzará	próximamente		un	servicio	de	catering	para	fiestas,	reuniones,	celebraciones,	etc.		

	 	

- Precios	

Debido	a	la	calidad	del	producto,	así	como	su	concreta	preparación	y	popularidad,	los	precios	

tienen	un	precio	medio-alto.	Por	lo	general	los	bocadillos	cuestan	entre	4-6	€.	Las	bebidas	están	

entre	1-2€,	ensaladas	entre	4-5€	y	complementos	entre	2-5€.	

	

La	calidad	de	los	bocadillos	compensa	con	su	precio.	No	ocurre	lo	mismo	con	las	ensaladas	y	

complementos.	

	

- Comunicación	

Conesa	no	destaca	por	ninguna	acción	de	comunicación.	

	

- Digital	y	RRSS	

Únicamente	tiene	página	web	y	Facebook.	

	

La	 página	web	 es	 básica,	 con	 un	 diseño	 bastante	 anticuado,	 estático	 y	 simple.	 El	 estilo	 visual	 se	

corresponde	 con	 la	 antigua	 imagen	 de	 Conesa.	 El	 contenido	 se	 limita	 a	 informar	 sobre	 qué	 es	

Conesa,	 su	 historia,	 la	 oferta	 de	 productos	 (sin	 precio)	 y	 su	 localización.	 También	 tiene	 indicado	

algunos	reconocimientos	y	certificados	al	 local	por	su	excelencia	(Mejor	bocatería	en	Hostafrancs	

en	Mayo	de	203,	Excelente	en	TripAdvisor	y	reconocimiento	de	su	compromiso	con	el	cliente	por	

su	amplia	carta	Gluten	Free).		

	

Su	 perfil	 en	 Facebook	 es	 pobre	 y	 la	 actividad	 es	 muy	 limitada.	 Desde	 2013	 tan	 solo	 hay	 17	
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publicaciones.	En	2013	y	2014	la	temática	iba	más	alrededor	de	sus	productos	y	reconocimientos,	

en	 2015	 de	 las	 obras	 de	 las	 nuevas	 instalaciones.	 Las	 fotografías	 son	 de	 baja	 calidad,	 los	 copys	
pobres	y	con	poca	información.	Es	un	perfil	descuidado,	poco	profesional	e	incompleto.		

	

	

	

	

	

	

	

Observaciones	y	comentarios	
	
Conesa	no	es	un	 local	que	 trabaje	 fuertemente	su	 imagen	de	marca,	no	destaca	por	acciones	de	

comunicación.	 Sin	 embargo,	 sobrevive	 gracias	 a	 los	 años	 de	 reconocimiento,	 su	 popular	 y	 buen	

producto,	y	la	ideal	localización	en	el	centro	de	Barcelona.	

	
Conesa	trabaja	correctamente	a	la	hora	de	mantenerse	fiel	a	su	oferta	y	esencia	histórica	que	tanto	

le	 representa	 y	 lo	mantiene	 vivo.	 Por	 otro	 lado,	modernizar	 las	 instalaciones	 también	 está	 bien	

tratándose	de	un	 lugar	para	comer,	 lo	hace	más	 limpio	y	atractivo	para	aquel	que	no	conozca	el	

local.	Sin	embargo,	su	comunicación	e	identidad	visual	corporativa	en	general	es	tan	pobre	que	no	

se	 puede	 considerar	 un	 ejemplo	 a	 seguir	 y	 del	 que	 tomar	 ejemplo.	 Hay	 que	 decir	 que	 su	

localización	céntrica	le	beneficia	mucho,	si	Conesa	estuviera	localizado	en	un	barrio	más	apartado	

quizá	no	tendría	tanta	clientela	y	se	esforzaría	más	en	su	comunicación.	

	

	

Pans&Company	
	
Pans&Company	es	una	cadena	del	sector	de	la	bocadillería,	activa	y	reconocida	desde	hace	años.	

	

- Concepto	

Pans&Company	 se	dedica	a	 la	elaboración	de	bocadillos	de	 todo	 tipo,	en	 restaurantes	grandes	y	

localizados	en	numerosos	puntos	del	país,	con	un	buen	servicio	y	limpio.	Su	concepto	es	ofrecer	un	

producto	único,	al	gusto	del	consumidor	y	siempre	disponible,	con	un	servicio	excelente,	 limpio	y	

accesible	a	todo	el	mundo,	conseguir	siempre	que	el	cliente	salga	con	una	sonrisa.	

	

Se	posiciona	como	una	cadena	de	bocadillos	de	calidad	media,	disponible	para	toda	persona	que	

desee	comer	algo	rápido,	barato	y	que	no	alcance	el	mismo	nivel	que	la	fast	food.		

	
Imagen	36:	Logotipo	Pans&Company.	Fuente:	Facebook	Pans&Company	(2016).	

	

Tiene	estilo	joven,	moderno,	familiar	y	sencillo,	un	lugar	en	el	que	comer	algo	rápido	cómodamente	

o	llevárselo,	sin	preocuparse	realmente	por	la	calidad	del	producto	y	no	gastar	mucho.	

	

- Estilo	visual	

Pans&Company	 tiene	 un	 estilo	 visual	 que	 podría	 describirse	 como	 la	 mezcla	 perfecta	 entre	

restaurante	de	comida	rápida	y	un	local	sencillo	familiar	de	calidad	óptima.	En	los	últimos	meses	ha	

reforzado	su	identidad	visual	para	concordarla	más	apropiadamente	con	su	concepto.	
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Sin	abandonar	el	amarillo,	color	corporativo	que	transmite	felicidad,	naturalidad,	frescura	y	alegría,	

sus	 restaurantes	 y	 otros	 puntos	 de	 comunicación	 (página	 web	 y	 redes	 sociales)	 han	 sido	

modernizados,	adaptando	un	estilo	más	moderno,	limpio,	ordenado	e	iluminado.	

	

	
Imagen	37:	Interior	Pans&Company.	Fuente:	Facebook	Pans&Company	(2016).	

	

Los	 restaurantes	 tienen	un	diseño	más	 familiar,	 con	elementos	naturales,	 tranquilos,	 agradables,	

que	 convierten	 el	 local	 en	 un	 referente	 de	 lo	 que	 es	 un	 hogar,	 un	 lugar	 en	 el	 que	 sentarse	 a	

disfrutar.	

	

- Target:	a	quien	se	enfocan	

Hombres	y	mujeres	a	partir	de	18-20	años	urbanitas	que	prefieren	otro	tipo	de	comida	antes	que	el	

fast	food.	Ya	sean	estudiantes	o	empleados	de	todas	clases,	personas	que	a	la	hora	del	almuerzo,	

mediodía	 o	 entre	 horas	 tienen	 que	 comer	 algo	 rápido	 o	 llevárselo	 a	 la	 oficina	 o	 algún	 lado,	

personas	en	grupo	que	busquen	lugar	para	tomar	algo	rápido	en	una	tarde	de	ocio,	o	padres	con	

sus	hijos	que	buscan	comer	algo	rápido	durante	el	fin	de	semana,	para	comer	ahí	o	llevarse	a	casa.	

	

- Producto	

Bocadillos	(21	tipos	distintos)	

Ensaladas	(3)	

Complementos	(6:patatas	bravas,	Nuggets,	trozos	de	pizza,	etc.)	

Postres	(8)	

Café	

	

	

- Precios	

Debido	 a	 su	 posicionamiento,	 restaurante	 de	 nivel	 medio-bajo	 que	 no	 llega	 a	 considerarse	 de	

comida	 rápida	 pero	 tampoco	 de	 lujo	 o	 lugar	 de	 ir	 a	 comer	 con	 calma	 y	 con	 contundencia,	 sus	

precios	son	relativamente	bajos,	por	debajo	de	restaurantes	medios	y	por	encima	de	 locales	fast	
food.	
	
Tienen	 una	 amplia	 oferta	 de	 bocadillos	 calientes	 y	 fríos	 de	 entre	 3-7€.	 Los	 demás	 productos	

(complementos,	bebidas,	pizzas,	etc.)	están	entre	2-4€.	

	

Las	promociones	oscilan	entre	los	1-6€,	dependiendo	de	la	combinación	de	producto.	La	tendencia	

es	ofrecer	un	conjunto	de	productos	a	un	precio	asequible,	 sin	ser	una	ganga.	En	ocasiones	muy	

puntuales	 hay	 ofertas	 a	 precios	 muy	 bajos,	 en	 los	 casos	 la	 oferta	 es	 de	 productos	 únicos	 y	 de	

tamaños	relativamente	pequeños.	

	

	
Imagen	38:	Cartel	promocional.	Fuente:	Facebook	Pans&Company	(2016).	
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- Comunicación	

Más	allá	de	la	comunicación	de	la	marca	en	el	punto	de	venta	y	mediante	medios	online,	

Pans&Company	no	parece	destacar	por	otras	acciones	comunicativas	ni	experienciales.		

	

Realiza	bastante	comunicación	mediante	medios	tradicionales	(spot,	falcas	radio,	cartelería,	

prensa).	

	

	

	

	

	

- Digital	

A	pesar	de	tratarse	de	una	gran	cadena	y	reconocida	a	nivel	nacional,	a	nivel	digital	no	tiene	una	

estrategia	fuertemente	establecida.	

	

Únicamente	dispone	de	una	nueva	página	web	oficial.	En	ésta	hay	apartados	con	varia	información:	

productos,	 historia,	 valores,	 promociones,	 ofertas	 de	 trabajo,	 localizaciones	 de	 restaurantes,	

información	 para	 abrir	más	 locales,	 noticias,	 contacto	 y	 otra	 información	 de	 interés	 (privacidad,	

noticia	legal,	política	de	cookies).		

	

Es	un	site	de	diseño	atractivo	y	fuertemente	corporativo,	informativo	(sección	de	noticias	no	activa)	

pero	poco	interactivo.	Sin	embargo,	tiene	un	fuerte	valor	adicional:	se	pueden	descargar	tickets	de	

descuentos	y	promociones	exclusivas.	

	

La	página	web	direcciona	a	los	perfiles	de	la	marca	en	tres	redes	sociales	distintas.		

	

- RRSS	

Pans	&	Company	tiene	perfil	en	tres	redes	sociales:	Facebook,	Twitter	y	Instagram.	

	

o Facebook	

Facebook	es	su	principal	perfil	con	más	de	56	mil	seguidores.	Actualiza	con	fluidez	y	constancia.	Las	

publicaciones	están	siempre	relacionados	con	 la	empresa	y	su	oferta	para	dar	a	 	conocer	nuevos	

productos,	nuevas	promociones	o	cambios	en	la	empresa	(apertura	nuevos	restaurantes,	rediseño,	

etc.).	El	tono	es	simpático,	juvenil	pero	cuidado.	

	

Pans&Company	 tiene	 una	 actividad	 destacable	 en	 su	 Facebook,	 da	 likes	 a	 las	 personas	 que	

comentan	e	incluso	responde,	lo	que	genera	engagement.	
	

o Twitter	

En	 esta	 red	 social	 la	marca	 tiene	más	 actividad,	 no	 se	 limita	 únicamente	 a	 publicar	 contenido	 y	

responder	al	público	que	contacte	de	alguna	forma	con	la	marca.	Aquí	se	añade	el	poder	compartir	

con	facilidad	el	contenido	del	público	u	otras	entidades,	lo	que	permite	más	variedad	y	dinámica	en	

su	perfil,	además	de	convertirse	en	una	marca	más	humana.	

	

El	contenido	y	tono	se	corresponde	con	el	de	Facebook	y	el	site	oficial,	hay	coherencia.	
	

o Instagram	

Es	 el	 perfil	 con	 menos	 seguidores	 y	 actividad.	 A	 pesar	 de	 la	 calidad	 gráfica	 del	 contenido,	 la	

información	compartida	es	más	bien	pobre	y	la	actualización	no	es	constante.	Parce	que	hay	más	

constancia	cuando	la	marca	realiza	alguna	promoción	concreta,	pero	por	lo	general	se	publica	poco	

y	el	engagement	es	bajo.	
	
Observaciones	y	comentarios	
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Parece	ser	que	Pans&Company	decide	trabajar	y	mejorar	su	identidad	e	imagen	para	diferenciarse	

de	 los	restaurantes	de	fast	 food	asociando	valores	más	naturales	y	verdes	a	su	marca,	sobretodo	

mediante	formatos	estéticos.	No	es	mala	idea,	sin	embargo	necesitaría	trabajar	otros	aspectos	de	

su	 identidad	 y	 comunicación	 si	 realmente	 quiere	 diferenciarse.	 La	 falta	 de	 actividades	

experienciales	 es	 un	 punto	 flojo.	 Pans&Company	 tiene	 una	marca	 ya	 fuerte	 y	 con	 poder,	 podría	

aprovecharlo	mejor.	

	

Podría	aprovechar	su	comunicación	para	acercarse	aún	más	al	público.	Aunque	aparezca	en	medios	

de	masas	y	tradicionales,	y	de	forma	online	ya	tenga	presencia,	debería	trabajar	más	los	medios	no	

tradicionales	para	acercarse	al	público	y	así	cambiar	de	otra	forma	su	imagen.		

	

Está	bien	la	apariencia	verde	pero	el	contacto	humano	es	el	que	más	ayuda	a	destacar	y	cambiar	

una	marca,	 sobretodo	hoy	en	día	cuando	otras	marcas	de	 fast	 food	 ya	han	 ido	por	el	 camino	de	

hacerse	verdes	para	mejorar	su	imagen.	

	
Ro.Magna	
	
- Concepto	

	

Ro.Magna	es	un	restaurante	italiano	con	servicio	para	llevar	y	a	domicilio	en	Barcelona,	donde	los	

clientes	pueden	degustar	platos	italianos	en	las	seis	comidas	diarias.		

	

	
Imagen	39:	Logotipo	Ro.Magna.	Fuente:	Facebook	Ro.Magna	(2016).	

	

Su	filosofía	se	basa	en	ofrecer	los	mejores	ingredientes	italianos,	proponiendo	platos	tradicionales	

moldeados	 a	 la	 actualidad	 a	 través	 de	 la	 creatividad	 y	 la	 innovación,	 ya	 sea	 en	 el	 restaurante	 o	

tienda,	 siempre	 en	 una	 atmósfera	 cuidada,	 acogedora	 y	 familiar.	 El	 sabor	 italiano	 siempre	

disponible	en	todos	los	sentidos.	

	

Un	 restaurante	 al	 puro	estilo	 italiano,	plasmando	 con	 cuidado	 la	 esencia	de	 lo	 tradicional	 con	 la	

modernidad.	

	

- Estilo	visual	

Ro.Magna	recrea	la	elegancia	y	el	buen	gusto	de	Italia.	Un	local	reducido	y	acogedor	con	un	toque	

moderno	que	resplandece	tradición.		

	

Un	lugar	en	el	que	el	cliente	se	rodea	de	productos	tradicionales	de	la	cocina	italiana.	Predomina	la	

madera	 y	 colores	 naturales,	 cálidos	 y	 elegantes,	 el	 orden	 y	 la	 nitidez.	 Los	materiales	 expuestos	

acentúan	 la	 calidad	 y	 sostenibilidad	 del	 local.	 Un	 restaurante	 que	 respira	 tranquilidad,	 calma	 y	

bienestar.	
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Imagen	40:	Interior	Ro.Magna.	Fuente:	Página	web	Ro.Magna	(2016).	

	

El	mismo	estilo	se	refleja	en	sus	soportes	online.	

Horarios:		

	

Lunes	11:00	-	24:00	

Martes	11:00	-	24:00	

Miércoles	11:00	-	24:00	

Jueves	11:00	-	24:00	

Viernes	11:00	-	02:00	

Sábado	11:30	-	02:00	

Domingo	11:30	-	24:00	

	

- Target	

Hombre	 y	 mujeres	 de	 25	 a	 40	 años,	 urbanitas,	 clase	 media,	 media-alta.	 Personas	 que	 dan	

importancia	a	 la	 calidad	y	 al	 diseño	 cuando	van	a	 comer	 fuera,	pagan	por	encima	de	 la	media	a	

cambio	del	valor	que	aporta	comer	bien	y	en	un	sitio	limpio	y	cómodo.	Amantes	de	la	comida	de	

siempre	 pero	 abiertos	 a	 probar	 cosas	 distintas.	 Sociables,	 les	 gusta	 comer	 fuera	 de	 casa	 o	 pedir	

comida	 a	 domicilio,	 se	 han	 cansado	 del	 fast-food,	 buscan	 más	 exquisitez	 sin	 salirse	 de	 su	

presupuesto	diario.		

	

- Producto	

Ro.Magna	 ofrece	 platos	 típicos	 de	 Italia	 pero	 modernizados.	 Desde	 pasta	 a	 piadinas	 y	

complementos,	 tanto	 salados	 como	dulces.	 Es	 destacable	 cómo	 sus	 platos	 son	 sellados,	 creando	

una	exclusividad	corporativa	en	su	oferta.	Algunos	de	sus	platos	más	populares:		

	

- Piadina	

- Piadinaburger	

- Cappelletti	con	ragu	

- Piadina	de	verduras	y	queso	fontina	

- Tiaglatelle	con	tomate	y	albahaca	

- Piadina	con	nutella	

	

Ro.Magna	ofrece	platos		para	seis	momentos	distintos	del	día:	

	

Desayuno	–	Brunch	–	Comida	–	Merienda	–	Aperitivo	–	Cena	–	Resopón		

	

En	la	tienda	ofrece	la	compra	de	los	ingredientes	separados,	además	de	vinos	y	otros	productos.	

	

- Precio	

Los	 precios	 son	 medianamente	 altos	 pero	 están	 por	 debajo	 de	 restaurantes	 de	 alto	 rango.	 De	

hecho,	el	precio	es	bastante	asequible,	7-10€	por	ración,	aunque	estas	son	bastante	pequeñas.	Sin	

embargo,	la	clientela	se	ve	compensada	por	la	calidad	y	el	buen	servicio.		

	

- Comunicación	

Ro.Magna	no	destaca	por	una	comunicación	constante	de	acciones	experienciales.		Con	frecuencia	

comunica	su	concepto	mediante	sus	plataformas	y	punto	de	venta,	en	especial	dando	a	conocer	las	

opiniones	de	anteriores	clientes.	

	

De	vez	en	cuando	ofrece	cupones	de	descuento	para	el	servicio	a	domicilio	o	tomar	algún	producto	

de	segunda	categoría	en	su	restaurante,	como	es	el	café,	pero	no	destaca	por	ninguna	otra	acción	

comunicativa.	
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- Digital	y	RRSS	

Además	de	una	página	web	oficial,	Ro.Magna	tiene	presencia	en	cuatro	redes	sociales:	Facebook,	

Instagram,	Twitter	y	Google	+.	En	todas	utiliza	un	tono	agradable,	estándar	y	familiar.	

	

La	página	web	es	su	soporte	online	más	completo	en	varios	sentidos.	A	excepción	de	 la	 falta	del	

menú	completo,	es	un	site	con	mucha	información	sobre	el	restaurante,	como	la	oferta,	su	filosofía	

y	 transmisión	 de	 identidad	 e	 imagen.	 Además	 de	 ser	 informativo,	 también	 se	 pueden	 hacer	 los	

pedidos	del	servicio	a	domicilio.		

	

	

	

	

Facebook	 es	 su	 perfil	 social	 más	 activo.	 Las	 publicaciones	 son	 bastante	 constantes	 aunque	

únicamente	se	dedica	a	compartir	opiniones	del	restaurante	en	TripAdvisor,	imágenes	de	sus	platos	

junto	 al	 precio,	 noticias	 de	 prensa	 en	 la	 que	 han	 sido	 nombrados	 y	 puntualmente	 alguna	

promoción	 exclusiva	 del	 restaurante.	 Twitter	 sigue	 el	 mismo	 estilo	 que	 Facebook,	 pero	 su	

actualización	es	más	 lenta	 y	menos	gráfica.	 Instagram	y	Google+	 son	 sus	perfiles	 sociales	menos	

utilizados.	 El	 tipo	 de	 publicación	 es	 siempre	 el	 mismo	 pero	 la	 actualización	 la	 realiza	 cada	 X	

semanas.		

	

Por	lo	general,	el	nivel	de	engagement	es	bastante	bajo.	Hay	poco	feedback	por	parte	del	público	y	
la	marca	no	tiende	a	interactuar.	

	

	
Observaciones	y	comentarios	
	
Ro.Magna	tiene	unas	características	y	un	potencial	que	pueden	considerarse	algo	desaprovechados	

por	 su	 falta	 de	 acciones	 comunicativas	 y	 su	 pobre	 o	 poco	 cuidado	 trabajo	 en	 las	 redes	 sociales.	

Tiene	 un	 buen	 producto,	 una	 identidad	 atractiva	 y	 una	 buena	 distribución,	 los	 clientes	 suelen	

quedar	satisfechos	y	eso	se	plasma	en	sus	valoraciones	online.	Es	de	los	pocos	lugares	en	la	ciudad,	

al	menos	tan	céntricos,	que	tiene	dicha	oferta.		

	

De	ellos	 se	puede	aprender	el	 cuidado	de	su	oferta	y	diseño	en	general,	 tanto	a	nivel	de	calidad	

como	de	 imagen,	 lo	hace	muy	atractivo	y	 compensa	 los	precios	 relativamente	altos.	Además,	ha	

sabido	diferenciarse	de	la	mayoría	de	restaurantes	italianos	ofreciendo	la	opción	take	away	y	envío	
a	 domicilio,	 todo	 en	 regla	 a	 su	 fina	 imagen	 corporativa.	 Lo	 único	 que	 deberían	 mejorar	 es	 su	

actividad	online	y	quizá	el	añadir	más	acciones	comunicativas	y	experienciales,	como	ofrecer	clases	

de	 cocina	 italiana	 o	 incluso	 sus	 recetas	 en	 un	 blog	 utilizando	 los	 ingredientes	 que	 venden	 en	 su	

punto	 de	 venta,	 algo	 similar	 que	 acerque	 aún	 más	 al	 público	 a	 la	 cocina	 italiana	 y	 no	 deje	 de	

promocionar	sus	productos,	ya	sean	los	platos	cocinados	como	los	ingredientes	por	separado.	

	
	
Restaurante	Ferran	
	
- Concepto	

Restaurante	de	comida	mediterránea	situado	en	el	corazón	de	Barcelona.	Destaca	por	la	oferta	de	

platos	tradicionales	con	ingredientes	escogidos	cuidadosamente.	Es	de	los	pocos	restaurantes	de	la	

zona	con	un	chef	reconocido	con	más	de	cincuenta	años	de	experiencia.	
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Imagen	41:	Logotipo	Restaurante	Ferran.	Fuente:	Facebook	Restaurante	Ferran	(2016).	

	

Un	establecimiento	que	transmite	la	esencia	y	clase	de	la	dieta	mediterránea	y	la	gastronomía	

española.	

	

- Estilo	visual	

Entre	lo	excéntrico,	lo	clásico	y	tradicional,	el	restaurante	Ferran	adentra	al	público	a	un	auténtico	

restaurante,	en	especial	pensando	en	la	zona	tan	céntrica	y	turística	en	la	que	se	encuentra.	

	

	

	

De	 grandes	 dimensiones,	 luminosas	 lámparas,	 maderas	 oscuras,	 mesas	 grandes	 con	 manteles	

blancos,	 suelo	 brillante	 de	mármol,	 amplias	 cortinas	 y	 una	 escalera	 que	 no	 pasa	 desapercibida	 ,	

parece	ser	una	máquina	del	tiempo	a	una	España	más	antigua	y	clásica.	

	

	
Imagen	42:	Interior	restaurante.	Fuente:	Página	web	Restaurante	Ferran	(2016).	

	

Es	el	lugar	adecuado	para	el	extranjero	que	quiera	vivir	la	experiencia	de	comer	en	un	tradicional	

restaurante	español.	

	

	

Horario:	

Lunes	a	domingo:	8:00	–	00:00	

	

- Target	

Hombres	y	mujeres	de	30	a	50	años,	de	clase	media,	media-alta,	urbanitas,	normalmente	con	una	

familia	 ya	 formada.	 Nacionales	 y	 extranjeros,	 buscan	 un	 lugar	 diferente	 a	 los	 típicos	 lugares	

turísticos	del	centro	de	una	ciudad,	restaurantes	lo	más	locales	posibles.	Les	importa	la	comodidad,	

prefieren	espacios	grandes	y	limpios,	con	clase.	Buscan	tranquilidad	a	la	hora	de	comer.	

	

- Producto	

Su	abanico	de	productos	brinda	opciones	de	carnes	y	pescados,	todos	en	platos	típicos	

mediterráneos	españoles.	

o Entrantes:	jamón	ibérico,	surtido	de	queso,	pulpo	a	la	gallega,	etc.	

o Principales:	mariscada	a	la	plancha,	paella	de	marisco,	cordero	a	la	brasa,	arroz	

caldoso	de	bogavante,	etc.	

o Tapas:	pimientos	de	padrón,	calamares	a	la	plancha,	gambas	al	ajillo,	patatas	bravas,	

etc.	
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Hay	tres	opcionales	menús	que	mezclan	entrantes,	segundos	y	postre	más	bebida.	También	hay	un	

más	sencillo	menú	de	degustación.	

	

- Precios	

Platos	de	precios	medianamente	altos,	por	encima	de	la	media	debido	probablemente	a	

localización,	el	local	y	el	tipo	de	cocina	y	su	calidad.		

	

Los	menús	que	incluyen	dos	platos,	postres	y	bebida	están	entre	25-35€.	

	

- Comunicación	

A	nivel	experiencial	la	comunicación	de	Restaurante	Ferran	no	es	destacable.	No	solamente	es	

clásica	su	apariencia,	también	su	comunicación.	Más	allá	de	lo	que	se	vive	en	el	punto	de	venta	y	su	

comunicación	online	no	realiza	nada.	

	

	

	

	

- Digital	y	RRPP	

El	 restaurante	 Ferran	 tiene	 una	 elegante	 y	moderna	web	 oficial,	 con	 un	 estilo	 que	 no	 acaba	 de	

corresponderse	con	el	diseño	del	local	en	si.	El	utiliza	un	diseño	simple,	visual,	moderno,	mientras	

que	el	restaurante	en	sí	es	bastante	cargado	y	extravagante.	Sin	embargo,	hay	variada	información	

pero	 poco	 completa	 (menú,	 platos,	 fotografías,	 contacto	 para	 reserva,	 tipo	 de	 cocina).	 El	 tono	

usado	es	formal	pero	de	fácil	entendimiento.	

	

A	pesar	de	su	apariencia	clásica	fuera	de	 la	red,	tiene	presencia	en	tres	populares	redes	sociales:	

Facebook,	Twitter	y	Foursquare.		

	

En	 Facebook	 cuenta	 con	más	 de	 3000	 seguidores	 y	 publica	 habitualmente	 sin	 rozar	 lo	 abusivo.	

Todas	 sus	 publicaciones	 están	 relacionadas	 con	 sus	 platos,	 aprovechando	muchas	 veces	 sucesos	

del	 día	 a	 día	 o	 fechas	 concretas	 como	 excusa	 para	 llamar	 a	 los	 clientes	 a	 que	 se	 pasen	 por	 el	

restaurante	a	comer.	Destaca	su	alto	nivel	de	engagement.	El	público	tiende	a	mostrar	feedback,	
recibiendo	siempre	algún	me	gusta	o	comentario	por	parte	del	restaurante.	Twitter	sigue	el	mismo	

estilo	 de	 Facebook,	 las	 publicaciones	 son	 las	 mismas	 pero	 con	menos	 información,	 así	 como	 el	

engagement	es	mucho	menor.	Finalmente,	en	Foursquare	parece	tener	presencia	únicamente	de	

forma	informativa.	No	tiene	nada	destacable.	

	
Observaciones	y	comentarios	
Lo	más	destacable	de	Restaurante	Ferran	es	que	se	trata	de	un	local	que	ofrece	variedad	de	platos	

españoles,	no	tan	solo	tapas	o	platos	mediterráneos,	ha	sabido	encontrar	un	equilibrio	en	su	cocina	

que,	además	gracias	a	su	espacio	y	calidad	de	la	cocina,	le	diferencia	de	todos	los	locales	turísticos	

de	tapas	o	marisco	que	hay	alrededor,	en	especial	por	la	Rambla.		

	

Sin	 embargo,	 su	 localización	 y	 la	 competencia	 de	 su	 alrededor	 puede	 afectar	 a	 primeras	 a	 la	

confianza	del	público.	Por	eso	mismo	es	importante	que	trabaje	más	su	comunicación.	Ya	que	tiene	

un	chef	de	alta	categoría,	que	busque	la	forma	de	que	esa	información	llegué	al	público	más	allá	de	

simplemente	ponerlo	en	la	página	web.	En	general	la	falta	un	poco	de	fuerza	en	identidad	e	imagen	

corporativa	también.	Quizá	todos	esos	motivos	provocan	que	no	sea	un	popular	restaurante	en	la	

zona.	
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Gelaaati!	Di	Marco	
	
- Concepto	

Gelaati	Di	Marco	es	una	heladería	artesanal	italiana	situada	en	el	centro	de	Barcelona.	El	concepto	

es	ofrecer		autentico	helado	artesano	italiano	en	una	gran	ciudad	catalana.	Su	producción	es	diaria,	

no	utiliza	colorantes	ni	grases	hidrogenadas	y	hay	una	amplia	variedad	de	sabores	disponibles.	

	
	

- Estilo	visual	

La	heladería	Gelaaati	di	Marco	es	un	alegre	espacio	en	medio	del	antiguo	e	histórico	barrio	Gótico	

de	 Barcelona.	 El	 local	 por	 su	modernidad	 y	 colorido,	 tanto	 de	 los	muebles	 como	 de	 los	 propios	

productos.	 La	presencia	de	 la	 simbología	de	 Italia	es	 reducida,	únicamente	 se	ve	 reflejada	en	 los	

repetidos	colores	de	la	bandera	y	el	nombre	del	local.	

	

	
Imagen	43:	Entrada	heladería.	Fuenet:	Facebook	Gelaati	di	Marco	(2016).	

	

Un	establecimiento	alegre,	luminoso	y	apetitoso,	por	visual	y	olfativo.	Destaca	por	la	presentación	

de	sus	productos,	los	hace	más	apetitosos	y	justificables	de	su	precio.	

	

	
Imagen	44:	Helados.	Fuente:	Facebook	Gelaati	di	Marco	(2016).	

Horario:	

Lunes-domingo:	10:00	–	00:00	

	

- Target	

Mujeres	y	hombres,	 jóvenes	y	adultos,	urbanitas,	de	clase	media.	Aficionados	a	salir	a	pasear,	 les	

gusta	el	dulce	y	no	les	importa	picar	algo	entre	horas	siempre	que	sea	de	buena	calidad.	Les	atraen	

los	productos	de	buena	apariencia	y	calidad,	valoran	el	cuidado	de	aquello	que	van	a	degustar.	

	

- Producto	

o 27	helados	de	crema		

o 12	sorbetes	

o 10	variados	(crepes,	gofres,	etc.)	

	

Entre	todos	esos	productos,	algunos	de	ellos	se	clasifican	en:	

- Gold	Line	

- Helados	con	leche	biológica	

- Sin	gluten	
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- Sin	lactosa	

- Veganos	

	

- Precios	

Debido	a	la	calidad	de	sus	ingredientes	y	el	proceso	artesanal,	los	precios	son	bastante	altos.	La	

tarrina	pequeña	cuesta	2,9€.	

	

- Comunicación	

Gelaaati	di	Marco	no	es	un	local	que	destaque	por	su	comunicación.	A	nivel	experiencial	lo	mayor	

que	hizo	fue	en	La	Mercé	del	2015	poner	música	alta	y	luces	en	el	local	e	invitar	a	todo	viandante	a	

bailar.	 Pasado	 el	 evento	publicó	 un	 vídeo	de	 la	 fiesta	 en	 las	 redes	 sociales.	Más	 allá	 de	 eso	 y	 la	

comunicación	en	el	punto	de	venta	y	online,	no	destaca.		

	

Algo	que	sí	 le	diferencia	es	que	dispone	de	 tarjetas	 regalo	para	 la	heladería.	 Los	clientes	pueden	

comprarla	de	manera	offline	 y	online	 (página	web)	 y	 pueden	 regalarlas	o	utilizarlas	 a	 cambio	de	

productos	o	combinaciones	concretas.		

	

- Digital	y	RRSS	

Su	página	web	oficial	es	muy	completa,	entendible	y	fácil	de	navegar,	con	un	diseño	sencillo	pero	

agradable	y	muy	corporativo	a	la	identidad	de	la	heladería.	En	el	site	hay	información	del	local,	sus	

productos,	la	elaboración,	noticias	(poco	actualizado),	la	sección	de	compra	de	la	tarjeta	regalo	y	el	

contacto.		

	

También	 tiene	perfil	en	Facebook	y	Twitter.	 La	primera	es	 la	más	activa,	aunque	va	actualizando	

por	tandas	cada	mes.	Publica	imágenes	de	sus	producto,	comparte	publicaciones	de	otras	personas	

en	 las	que	han	etiquetado	 la	heladería	o	 información	sobre	 los	 tickets	 regalo.	En	Twitter	sigue	 la	

misma	línea,	pero	el	perfil	está	muy	descuidado,	hay	muchos	enlaces	a	publicaciones	de	Facebook,	

no	es	nada	gráfico,	y	hay	tuits	que	indican	que	desde	la	cuenta	han	dado	like	a	un	vídeo	de	Youtube	
que	no	tiene	nada	que	ver	con	la	heladería,	fallo	del	Community	Manager	probablemente.	

	

En	cuanto	al	tono,	es	formal	y	muy	simpático.	Mezcla	italiano	y	castellano	en	sus	publicaciones.	

	

Observaciones	y	comentarios	
Gelaaati	 di	 Marco	 ha	 sabido	 diferenciarse	 por	 su	 único	 producto,	 su	 calidad	 y	 presentación.	

Además	 tiene	una	 imagen	muy	 alegre,	 colorida,	muy	 asociada	 a	 los	 helados,	 lo	 que	 resulta	muy	

atractivo	y	simpático.	En	general	es	un	 local	que	 llama	 la	atención	visualmente,	 incluso	de	forma	

olfativa.	 Al	 ser	 un	 producto	 de	 consumo	 puntual,	 muchas	 veces	 como	 capricho,	 el	 público	 está	

dispuesto	a	pagar	el	alto	precio,	pero	también	porque	son	conscientes	de	que	es	un	buen	producto	

de	 calidad.	 Ya	 sea	 mediante	 comunicación	 offline	 o	 online,	 la	 marca	 se	 ha	 encargado	 de	

comunicarlo.	

	

Tan	 solo	 le	 falla	 la	 comunicación	online,	 especialmente	 en	 Twitter.	 También	 le	 convendría	 tener	

cuenta	de	Instagram	ya	que	sus	productos	y	elementos	en	general	son	muy	atractivos	visualmente	

y	seguro	que	tendrían	mucho	juego	en	esa	red	social.		

	

	

Mesón	del	Café	
	
- Concepto	

Mesón	del	Café	es	un	 local	de	pequeñas	dimensiones	que	abrió	puertas	en	1909,	actualmente	el	

dueño	es	Antonio	Peligros	y	en	él	trabajan	su	mujer	y	su	hija.	Es	posicionado	como	el	 lugar	en	el	

que	se	sirve	el	mejor	café	de	Barcelona,	además	de	ser	punto	de	encuentro	de	artistas.		
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- Estilo	visual	

El	local	es	de	lo	más	llamativos	de	la	zona	ya	que	mantiene	la	misma	apariencia	que	cuando	se	

inauguró	hace	más	de	cien	años.	Con	un	aspecto	casi	medieval,	destaca	por	las	maderas	oscuras,	el	

reducido	espacio,	lámparas	de	cristaleras	y	decoración	cargada.	

	

	
Imagen	45:	Entrada	Mesón	Del	Café.	Fuente:	Trip	Advisor	Mesón	del	Café	(2016).	

	

Estar	en	el	local	es	como	viajar	en	el	tiempo	cien	años	atrás,	a	un	antiguo	y	clásico	local	de	

Barcelona	en	el	que	descansar	y	tomar	café	o	comer	unas	tapas.	

	

	
Imagen	46:	Interior	Mesón	del	Café.	Fuente:	Trip	Advisor	Mesón	del	Café	(2016).	

	

Horario:	

Lunes-Jueves:	7:00-22:00	

Viernes-Domingo:	9:30-22:00	

	

- Target	

Hombres	y	mujeres	de	25	a	50	años,	urbanitas,	de	clase	media,	media-alta,	 locales	y	extranjeros.	

Personas	 atraídas	 por	 locales	 distintos,	 originales,	 que	 despierten	 autenticidad.	 Atraídos	 por	 la	

esencia	de	 lo	tradicional,	buscan	vivir	una	pequeña	experiencia	en	un	 lugar	poco	habitual,	ya	sea	

para	asistir	con	continuidad	o	pasar	una	vez	de	casualidad.	Les	 importa	más	el	atractivo	del	 local	

que	la	calidad	del	producto	o	precio	en	sí,	aunque	si	salen	satisfechos	repiten	sin	dudarlo.	

	

- Producto	

Además	 del	mejor	 café	 de	 Barcelona,	 también	 vende	 tapas,	 churros	 y	 bebidas	 (cerveza,	 sangría,	

refrescos,	etc.).		

	

- Precios	

A	pesar	del	atractivo	del	local	y	apariencia	humilde,	los	precios	son	sorprendentemente	altos.	Las	

tapas	no	bajan	de	los	5€	y	las	bebidas	de	3€.	Dos	personas	pueden	gastarse	perfectamente	20€	con	

tan	solo	dos	bebidas	y	dos	tapas	que	tampoco	destacan	por	una	alta	calidad.	

	

	

- Comunicación	
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Actualmente	 Mesón	 del	 Café	 no	 realiza	 ninguna	 acción	 de	 comunicación.	 Hace	 diez	 años	 se	

convocó	un	concurso	de	relatos	cortos	sobre	el	café	y	se	publicó	el	libro	Los	relatos	de	El	Mesón	del	
Café	pero	hoy	en	día	no	parece	tener	activas	acciones	similares.	

	

	

- Digital	y	RRSS	
No	tiene	presencia	oficial	en	Internet.	Únicamente	hay	perfil	en	TripAdvisor	y	en	Facebook	hay	un	

perfil	no	oficial	en	el	que	se	recopilan	de	forma	automática	publicaciones	de	consumidores	que	han	

subido	contenido	y	han	localizado	el	local.	

	

Observaciones	y	comentarios	
Mesón	del	Café	encaja	dentro	de	los	locales	de	la	zona	por	tener	un	valor	diferencial	único,	en	su	

caso	 el	 aspecto	 y	 mobiliario	 del	 local.	 Sin	 embargo,	 a	 pesar	 de	 tener	 potencial	 por	 distintos	

aspectos	 (tener	 el	mejor	 café	 de	Barcelona,	 según	dicen,	 y	 que	 fuera	 un	 local	 donde	 se	 reunían	

artistas	y	del	que	han	escrito	y	publicado)	no	lo	aprovecha	en	ningún	sentido.	De	hecho	hasta	tiene	

más	 connotación	 negativa	 por	 sus	 altos	 precios	 y	 baja	 calidad.	 Tener	 solamente	 un	 producto	

decente,	 si	 tampoco	 se	 comunica,	 no	 sirve	 demasiado.	 No	 es	 un	 local	 demasiado	 popular	 en	 la	

zona.		

	

Su	 punto	 más	 desaprovechado	 es	 lo	 mucho	 que	 podría	 aprovechar	 su	 historia	 como	 local	 de	

artistas	para	organizar	eventos	relacionados	con	la	temática.	Mesón	del	Café	necesita	con	urgencia	

una	buena	estrategia	de	marketing	en	la	cual	se	trabaje	con	intensidad	la	comunicación.	

	
Lonja	de	Tapas	
	
- Concepto:		

Lonja	 de	 tapas	 es	 un	 grupo	 de	 restauración	 especialista	 en	 tapas	 mediterráneas	 ubicado	 en	

distintos	puntos	de	Barcelona.	Los	restaurantes	destacan	por	una	cocina	de	preparación/cocina	al	

momento.	

	
Imagen	47:	Logotipo	Lonja	de	Tapas.	Fuente:	Facebook	Lonja	de	Tapas	(2016).	

	

	

Su	 concepto	 trata	 de	 la	 redefinición	 de	 las	 tapas	 con	 un	 nuevo	 significado	 de	 calidad	 en	

ingredientes,	 recuperando	 las	 recetas	 de	 siempre	 pero	 con	 una	 elaboración	 y	 presentación	

novedosa.		

	

El	estilo	refleja	una	identidad	marcada	por	el	buen	servicio	y	decoración	cuidada,	ofreciendo	a	los	

clientes	una	experiencia	que	va	más	allá	de	una	simple	comida,	según	indica	su	filosofía.	

	

- Estilo	visual	

Los	 locales	 de	 Lonja	 de	 Tapas	 destacan	 por	 su	 elegancia	 y	 a	 la	 vez	 toque	 tradicional	 que	 los	

diferencia	de	la	mayoría	de	restaurantes	de	tapas	de	Barcelona.		

	

	



De	Craft	Barcelona	a	Metáfora																																																																				Plan	de	reposicionamiento	

  
LÍDIA	RUIZ	VELASCO	 66 

 

	
Imagen	48:	Interior	Lonja	de	Tapas.	Fuente:	Página	web	Lonja	de	Tapas	(2016).	

	

Un	espacio	de	colores	 tranquilos	y	 toques	que	despiertan	 tradición	 (como	es	 la	pared	de	piedra)	

mezclado	 con	 la	 elegancia	 y	 modernidad	 del	 negro	 y	 blanco	 en	 muebles	 y	 otros	 detalles.	 Una	

combinación	de	 la	calidez	de	 la	tradición	y	 la	“frialdad”	de	 la	modernidad,	ambos	fundidos	en	un	

diseño	que	denota	calidad	y	cuidado.	

	

Horario:	

Lunes-Jueves:	12:00	–	00:00	

Viernes-Sábado:	12:00	–	1:00	

Domingo:	12:00-00:00	

	

-	 Target	

Hombres	y	mujeres	de	30	a	50	años,	de	clase	media-alta,	urbanitas,	amantes	de	la	tradición	pero	

interesados	por	todo	aquello	moderno	e	innovador.	Les	gusta	comer	fuera	de	casa	y	a	 la	hora	de	

buscar	restaurantes	se	guían	por	calidad	y	presentación	de	los	productos.	Si	éstas	cualidades	se	ven	

reflejadas	no	les	importa	pagar	un	precio	relativamente	alto.	Les	gustan	los	lugares	anchos,	limpios	

y	elegantes,	sin	ser	público	de	establecimientos	de	lujo.	

	

- Producto	

Tapas	y	platos	mediterráneos	elaboradas	con	ingredientes	de	calidad	y	presentadas	con	mucho	

diseño,	distintas	de	las	típicas	tapas.	

	

o 27	tapas	distintas.	

o Otros	cinco	platos	distintos:	cremas,	hamburguesas,	etc.	

o 3	arroces	distintos	

o 5	postres	disponibles	

	

Además	dispone	de	menú	degustación	para	dos	personas	con	seis	tapas	incluidas.	A	este	menú	se	

recomienda	acompañarlo	con	uno	de	 los	cuatro	vinos	y	el	cava	disponibles	que	tienen	 (vendidos	

por	unidad).	

	

-	 Precios	

Lonja	de	Tapas	es	un	restaurante	de	tapas	con	precios	por	encima	de	la	media,	considerados	altos.	

Las	tapas	están	entre	5-12	€.	

	

El	 resto	 de	 platos	 y	 arroces	 no	 baja	 de	 6€,	 llegando	 al	máximo	de	 17€.	 El	menú	de	 degustación	

cuesta	19€.	Los	vinos	y	el	cava	cuestan	entre	17	y	24€.		

	

-	 Comunicación	

A	 nivel	 de	 comunicación,	 Lonja	 de	 Tapas	 se	 limita	 a	 la	 directa	 con	 el	 cliente	 en	 el	 local	 y	 online	

mediante	web	y	redes	sociales.	
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No	 destaca	 por	 acciones	 experienciales,	 Lonja	 de	 Tapas	 trabaja	 mucho	 que	 el	 cliente	 viva	 una	

experiencia	de	degustación	y	buen	servicio	en	el	mismo	establecimiento	pero	nada	más.	La	única	

acción	destacable	fue	un	sorteo	especial	de	San	Valentín	para	comer	en	uno	de	sus	restaurantes.	El	

sorteo	se	realizaba	por	Facebook	y	los	ganadores	tuvieron	una	cena	gratuita	en	el	Lonja	de	Tapas	

situado	en	el	barrio	del	Born	de	Barcelona.	

	

- Digital	y	RRSS	

La	página	web	oficial	de	Lonja	de	Tapas	es	pobre.	A	pesar	de	 tener	un	diseño	bien	 intencionado	

(simula	 una	 pizarra	 negra	 como	 la	 que	 tienen	 en	 sus	 restaurantes),	 hay	 poco	 contenido.	

Únicamente	 tres	 apartados;	 “nosotros”	 (filosofía	 e	 imágenes	 de	 tapas),	 “nuestros	 restaurantes”	

(listado	 de	 restaurantes	 de	 Barcelona	 con	 dirección	 y	 carta),	 y	 “contacto”.	 	 También	 dispone	 de	

perfil	en	Facebook	e	Instagram	pero	no	es	posible	encontrarlos	mediante	la	web	oficial.	

	

Ambas	 redes	 sociales	 están	 activas	 y	 tienen	 una	 actualización	 constante	 y	 de	 concordancia	

temática,	aunque	la	única	forma	de	llegar	a	Instagram	es	mediante	Facebook.	Las	publicaciones	son	

informativas	 sobre	 las	 tapas,	 momentos	 del	 día	 relacionándolos	 con	 el	 restaurante,	 eventos	

realizados	 de	 Barcelona	 e	 invitación	 a	 ir	 al	 restaurante	 tras	 el	 mismo,	 promoción	 de	 otros	 dos	

locales	proyectos	de	los	dueños	de	Lonja	de	Tapas.	Tanto	en	Facebook	como	en	Instagram	destaca	

la	 calidad	 de	 las	 fotografías,	 se	 aprecia	 un	 buen	 trabajo	 y	 cuidado	 a	 la	 hora	 de	 tomar	 la	 foto	 y	

publicarla.	

	

	

	
Observaciones	y	comentarios	
Lonja	de	Tapas	consigue	diferenciarse	de	 los	 locales	turísticos	de	tapas	que	abundan	por	 la	zona,	

diferenciándose	por	el	diseño	del	 local	y	sus	productos,	 la	calidad	y,	en	especial,	 los	precios.	Son	

como	 las	 tapas	 “de	 alto	 standing”	 de	 la	 zona.	 Su	 comunicación	 offline	 es	 correcta,	 la	 básica	 de	

prácticamente	 todo	 restaurante	 de	 su	 nivel.	 Se	 limita	 a	 actuar	 como	 restaurante,	 centrando	 la	

experiencia	 del	 usuario	 en	 el	 producto	 gastronómico.	 Su	 especialización	 en	 tapas	mediterráneas	

podría	 aprovecharla	 en	 acciones	 de	 comunicación	 relacionadas	 con	 el	 concepto	 de	 gastronomía	

mediterránea.	

	

Está	 bien	 que	 en	 Facebook	 e	 Instagram	 no	 se	 limite	 a	 publicar	 sobre	 el	 producto	 y	 aproveche	

distintas	ocasiones	para	invitar	al	público	a	comer,	queda	menos	agresivo.	La	idea	del	sorteo	de	San	

Valentín	es	buena,	hacer	éste	tipo	de	promociones	aprovechando	fechas	especiales	atrae	bastante	

al	público.	De	hecho,	podrían	hacer	más	sorteos	con	su	menú	de	degustación.	En	general	 tienen	

bastantes	posibilidades	y	no	las	aprovechan	demasiado.	
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Tablas	comparativas	
 
 
- Producto	
 

Categoría	 Producto	 Craft	Barcelona	 Belchica	Bar	 BrewDog	Bar	 BlackLab	

Cerveza	artesana	

Tiradores	 9	 10	 18	 7	
Variedad	 30	 50	 50	 30	

Botella	 sí	 sí	 sí	 sí	

Alternativa	

Vinos	y	otros	
similares	(copa)	 sí	 sí	 sí	 sí	

Industrial	 San	Miguel	 Estrella	Galicia	 no	 Estrella	Galicia	
Combinados		 sí	 sí	 sí	 sí	

Cócteles	 sí	 no	 sí	 sí	

SIN	alcohol	 San	Miguel	 Estrella	Galicia	 artesana	 Estrella	Galicia	

Comida	

Tapas	 10	 3	 8	 12	
Hamburguesas	o	
similares	 5	 2	 6	 11	
Ensalada	 3	 no	 3	 5	

Pica	pica	 1	 2	 2	 2	

Postres	 x	 x	 2	 4	

Eventos	

Música	en	
directo	 semanal	3/7	 semanal	1/7	 semanal	2/7	 mensual	
Monólogos	 sí	 mensual	 no	 no	

Otros	

Recitales,	
clases	de	

swing,	fiestas		 no	

Magia,	talleres,	
presentaciones	

cerveza,	
intercambio	

idiomas,	juegos	
sobre	cerveza	

Tour	por	la	
fábrica,	taller		
para	hacer	
cervezas	

Tabla	6:	tabla	comparativa	productos	principal	competencia.	Fuente:	propia.	
	

 
Craft	 Barcelona	 está	más	 limitado	 a	 nivel	 de	 oferta	 de	 cerveza	 artesanal	 que	 sus	 competidores.	
BlackLab	tiene	variedad	aproximada	pero	el	hecho	de	que	sea	cerveza	fabricada	por	la	misma	marca,	
lo	aporta	un	valor	diferencial.	Por	eso,	es	necesario	plantear	una	diferenciación	de	cara	a	ésta	oferta.	
Por	otra	parte,	tiene	una	carta	de	comida	amplia,	aunque	no	tanto	como	Black	Lab,	lo	que	convierte	
en	este	competidor	casi	en	un	restaurante.	Sin	embargo,	ofrece	demasiado	plato	para	luego	no	haber	
ninguna	alternativa	de	postre,	como	BrewDog.	En	cambio,	Belchica	directamente	ofrece	tapas	sin	
pasarse	de	variedad	para	crear	realmente	algo	de	comer	para	acompañar	la	cerveza	y	se	centra	en	
tener	mucha	variedad	de	dicho	producto.	Hace	falta	definir	mejor	esta	oferta,	más	amplia	y	variada	
o	 más	 limitada	 y	 de	 picoteo.	 De	 cara	 a	 los	 eventos	 BrewDog	 y	 BlackLab	 trabajan	 muy	 bien	 la	
experiencia	del	cliente,	Craft	Barcelona	debe	trabajar	en	este	sentido	y	buscar	algún	valor	diferencial.	
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- Precio	

 
Tabla	7:	Tabla	comparativa	precios	competidores	principales.	Fuente:	propia. 
	
Craft	Barcelona	tiene	unos	precios	medios	en	comparación	con	su	competencia.	Sin	embargo,	 las	
cañas	artesanas	son	relativamente	menos	asequible	y	debería	plantearse	reducir	el	precio	ya	que,	
como	hace	 su	 competencia	 especializada	en	 cerveza	 artesana,	 debe	procurar	hacer	 asequible	 su	
producto	principal.	Por	otro	lado,	los	precios	de	la	comida	están	bien	planteados,	aunque	como	se	
ha	 observado	 en	 otros	 análisis,	 no	 compensa	 por	 la	 cantidad/calidad.	 Sus	 competidores	 en	 ese	
sentido	tienen	justificado	el	precio.	Finalmente,	el	evento	principal	de	Craft	y	sus	competidores	es	la	
música	en	directo,	ser	el	único	que	cobra	un	suplemento	es	contraproducente.	Al	menos	tiene	 la	
ventaja	de	ofrecer	otros	eventos	gratuitos.	
	
- Promoción	

Tabla	8:	Tabla	comparativa	promoción	principales	competidores.	Fuente:	propia.	

		 Craft	Barcelona	 Belchica	 BrewDog	Bar	 Black	Lab	

Concepto	 Flojo	 Normal	 Fuerte	 Fuerte	

Identidad	corporativa	 Floja	 Normal	 Fuerte	 Fuerte	

Posicionamiento	

Bar	de	tapas,	
cerveza	artesana	y	
música	

Bar	de	cerveza	
artesana	y	
comida	belga	

Cerveza	artesanal		
escocesa	
revolucionaria		

Restaurante	con	
cerveza	artesana	
propia	hecha	en	el	
mismo	local	

Redes	sociales	

	Facebook,	
Instagram,	Twitter,	
Google	+,	Youtube	 	Facebook	

	Facebook,	
Instagram,	Twitter	

	Facebook,	
Instagram,	Twitter,	
Flickr	

Nivel	Engagement	 	Bajo	 Bajo		 	Mediano	 Mediano		

Homogeneidad	identidad	 	Floja	 Normal		 	Muy	fuerte	 Fuerte		

Acciones	comunicativas	 	No	destacable	 No	destacable	 	Destacable	 Destacable		

Acciones	experienciales	 	Variedad	semanal	 Acción	semanal	
Mucha	variedad	
semanal	y	mensual	 Variedad	mensual	
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Es	evidente	 la	falta	de	trabajo	a	nivel	promocional	de	Craft	Barcelona,	sus	competidores	son	más	
fuertes	que	él	en	este	sentido.	Debe	trabajar	un	concepto	único	con	una	 identidad	potente	para	
conseguir	 resaltar	 una	 potencial	 diferenciación.	 De	 igual	 forma,	 trabajar	 su	 presencia	 en	 redes	
sociales.	Claro	es	que	a	falta	de	concepto,	identidad	y	un	posicionamiento	único,	dificulta	las	demás	
acciones	de	promoción.	
	
- Distribución	
	
Tipo	 	 Craft	Barcelona	 Belchica	 BrewDog	 Black	Lab	
Offline	 Localización	 Centro	Barcelona	 Eixample	(cerca	

metro	Urgell)	
Eixample	(cerca	
metro	Urgell)	

Barceloneta	

Espacio	 Oscuro,	tres	
plantas,	techo	alto	

Pequeño	 Amplio,	techo	
alto,	frío,	

Amplio,	
iluminado,	frío	
con	toques	
cálidos	

Esencia	 Taberna	 Alegre	 Industrial	
moderno	

Industrial	
moderno	

Corporativo	 Flojo	 Normal	 Muy	fuerte	 Fuerte	
Comunicación	 Normal:	carteles,	

televisiones.	
Floja:	carteles.	 Fuerte:	carteles,	

libros,	botellas,	
tiradores,	vasos,	
posavasos,	etc.	

Normal:	carteles,	
vasos,	
posavasos.	

Empleados	 Nivel	medio	 Nivel	medio	 Nivel	alto	 Nivel	medio	
Limpieza	 Media	 Media	 Alta	 Alta	

Online	 Web		 Poco	corporativa,	
información	
correcta	pero	floja	

-	 Apartado	en	web	
internacional.	
Información	
correcta.	Muy	
corporativa.	

Muy	corporativa	
e	informativa.	

Tabla	9:	Tabla	comparativa	distribución	principales	competidores.	Fuente:	propia.	
	
	
Craft	Barcelona	evidencia	desventaja	en	sus	puntos	de	distribución,	en	especial	de	cara	a	potenciar	
su	 identidad	 corporativo	 y	 concepto.	 Además,	 debe	 trabajar	más	 la	 presencia	 estética,	 pues	 sus	
competidores	 son	 mucho	 más	 atractivos.	 Lo	 mismo	 pasa	 con	 la	 web.	 Información	 completa,	 ni	
demasiada	 ni	 insuficiente,	 homogénea	 al	 concepto	 y	 fácil	 y	 atractiva	 de	 leer	 es	 la	 clave	 de	 sus	
competidores.	
	

	
Observaciones		
Tras	analizar	la	competencia	del	bar	hay	una	serie	de	observaciones	destacables	que	ayudan	a	poder	
realizar	un	DAFO	y	empezar	a	observar	qué	cambios	y	mejores	definitivas	necesita	Craft	Barcelona,	
qué	nueva	estrategia	y	posicionamiento	debe	tomar	para	ser	un	bar	realmente	exitoso	y	beneficioso,	
diferente	 y	único	en	Barcelona.	 Las	observaciones	 son	 críticas,	puntualizando	aspectos	negativos	
para	poder	detallar	con	más	facilidad	los	cambios	y	mejoras	a	realizar.		
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Craft	Barcelona		 	
	
PRODUCTO	

o No	se	actualizan	las	promociones.	
o Producto	un	tanto	descuidado	en	comparación	con	productos	de	 la	competencia	

(tanto	principal	como	secundaria).		
o Carta	demasiado	amplia	para	un	bar	no	especializado	en	comida.	
o La	cantidad	a	veces	no	compensa	al	cliente.		
o Ofrece	 tapa	 vasca	 sin	 un	 motivo	 de	 peso	 que	 cree	 una	 concordancia	 con	 el	

“concepto”	de	Craft	Barcelona.	
o Producto	no	destacable	en	su	oferta,	únicamente	resalta	el	hecho	de	que	en	el	lugar	

se	pueda	picar	algo.	
	
	
PRECIO	

o Algunas	tapas	son	demasiado	caras	para	la	cantidad	y	calidad	del	plato.	
o No	se	actualizan	las	promociones.	

	
	
DISTRIBUCIÓN	

o En	el	punto	de	venta	se	dice	al	cliente	tener	“más	de	cincuenta	cervezas	artesanas”.	
El	número	real	de	cerveza	artesana	disponible	es	menor	(20-30	tipos).	

o El	antiguo	nombre	del	bar	tenía	carácter	irlandés	y	junto	a	la	decoración	provaba	
que	muchos	 consumidores	pensaran	que	 se	 trataba	de	un	pub	 irlandés	un	poco	
extraño.	 Aún	 hoy	 en	 día,	 a	 pesar	 del	 cambio	 de	 nombre	 y	 otros	 detalles,	 sigue	
existiendo	la	confusión.	

o Mobiliario	y	decoración	de	carácter	 irlandés,	pertenecen	al	antiguo	pub.	Provoca	
confusión	a	los	clientes.	

o La	 comunicación	 de	 la	 oferta	 de	 producto	 y	 evento	 en	 el	 punto	 de	 venta	 es	
descuidada.	En	especial	los	carteles,	imprimidos	con	papel	normal,	mal	recortados	
y	 colgados	 con	 descuido	 por	 los	 empleados	 por	 el	 bar	 sin	 realmente	 pensarlo	
estratégicamente.		

o Cartas	de	comida	y	bebida	obsoletas	y	viejas,	 faltan	y	sobran	productos.	Algunas	
incluso	tienen	el	anterior	logo	y	nombre	de	bar.	

o Hay	más	cartas	de	los	combinados	y	cócteles	que	de	cerveza.	Además,	muchos	de	
éstos	nunca	se	piden	o	los	empleados	no	saben	hacerlos.	

o Camareros	 no	 especializados	 en	 cerveza	 y	 otras	 bebidas	 alcohólicas.	 No	 se	 les	
enseña	propiamente.	Igual	pasa	con	la	manipulación	de	comida	y	eso	se	aprecia	en	
algunas	ocasiones.		

o Localización	céntrica	pero	escondida.	Falta	de	señalización	en	la	calle.	
o Ya	no	se	distribuye	cerveza	BrewDog,	por	lo	tanto	ya	no	es	BrewDog	point.	Aún	y	

eso	sigue	habiendo	muchos	elementos	corporativos	de	BrewDog	(mural,	tiradores,	
cartas,	logo	en	carteles	y	señal	en	la	entrada).	

o En	las	televisiones	pasa	constantemente	que	hay	archivos	estropeados,	que	no	se	
ven.	Nadie	se	molesta	en	quitarlos.	

o A	pesar	del	buen	trato	de	los	camareros	a	los	clientes,	algunos	empleados	tienen	
falta	de	experiencia	y	se	aprecia,	sobre	todo	al	tratar	con	el	público	deseado.	

o No	hay	tarjetas	del	bar	disponibles	para	los	clientes.	Si	hay	se	terminan	rápidamente	
y	no	se	renuevan	en	mucho	tiempo.	Además	son	poco	corporativas.		

o Página	 web	 sin	 actualizar.	 Apartados	 de	 tapas	 y	 cervezas	 no	 actualizados,	
únicamente	se	trabaja	con	los	eventos.		

o En	 la	web,	el	 contenido	de	 los	 copys	 informativos	 sobre	el	bar	no	corresponden	
auténticamente	con	lo	que	hace	y	es	el	bar	(la	falta	del	concepto	afecta).	
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o Existe	newsletter,	la	gente	puede	suscribirse	pero	está	inactiva.		
�

�

PROMOCIÓN	
o Falta	de	concepto	claro	que	involucre	los	tres	pilares	del	bar,	una	idea	que	defina	

qué	es	Craft	Barcelona.	La	gente	no	acaba	de	relacionar	el	nombre	del	bar	con	el	
local	en	si.	De	hecho,	no	sabe	realmente	de	qué	tipo	es	y	su	oferta.	

o Imagen	corporativa	poco	fuerte.	
o El	target	deseado	puede	no	ser	el	más	 indicado	al	tipo	de	bar	o	 las	acciones	y	el	

marketing	en	si	no	están	bien	enfocados.	
o Falta	 de	 concordancia	 en	 la	 imagen	 de	 Craft	 Barcelona	 que	 da	 en	 distintos	

elementos	(logo,	carteles,	etc.).	
o Aún	hay	confusión	con	el	antiguo	nombre	del	bar,	GaelicBCN,	y	el	actual.	
o No	existe	un	plan	de	marketing	online	y	redes	sociales	físico	y	definido.	Los	dueños	

del	bar	están	poco	al	tanto	de	la	actividad	en	redes	sociales.	
o Las	redes	sociales	se	actualizan	sin	un	orden	ni	planificación	específica.	
o Las	 publicaciones	 en	 redes	 sociales	 priorizan	 demasiado	 los	 eventos.	 La	 cerveza	

artesana	 pasa	 a	 ser	 secundario	 cuando	 en	 el	 punto	 de	 venta	 se	 destaca	 como	
principal.	Incoherencia.	

o Instagram	y	Twitter	se	utilizan	poco.	Los	hashtags	son	un	poco	aleatorios.	
o No	hay	ningún	trabajo	de	SEO	realizado.	
o Canal	de	YouTube	dedicado	exclusivamente	a	conciertos	y	sin	información	del	bar	

ni	nada	relacionado.	
o Google	+	está	activo	pero	no	da	resultados.	
o En	general	hay	falta	de	comunicación,	imagen,	identidad	corporativa	e	impulso	de	

todo	ello	hacia	el	público.	
	
PÚBLICO	
	

o El	público	no	acaba	de	comprender	qué	tipo	de	bar	es	Craft	Barcelona,	le	confunde.	
o No	le	compensa	pagar	por	un	producto	de	calidad	en	un	bar	donde	no		acaba	de	

vivir	 una	 experiencia	 del	 mismo	 nivel	 debido	 a	 otros	 elementos	 (ambientación	
descuidada	y	“cutre”,	suciedad,	trato	no	siempre	cuidado,	cartelería	poco	atractiva,	
etc.)	

o A	veces	siente	que	el	lugar	es	cutre	por	la	imagen	tanto	del	punto	de	venta	como	lo	
que	ve	online.	

o El	individuo	busca	lugares	en	los	que	siempre	encontrar	productos	que	le	gustan.	Si	
van	al	bar	y	constantemente	se	cambian	las	cervezas	y	suele	faltar	la	que	él	busca,	
se	 irá	 a	otro	 lugar	donde	 sepa	que	 siempre	que	 vaya	encontrará	 la	 cerveza	que	
desea.	

o Al	público	le	decepciona	entrar	atraído	por	señalización	de	X	cerveza	y	al	entrar	no	
encontrarla.	

o Tener	que	esperar	mucho	para	que	el	producto	sea	servido	incomoda	al	cliente.	
o El	 cliente	 no	 sale	 satisfecho	 cuando	 paga	 un	 precio	 medianamente	 algo	 por	

producto	 de	 una	 supuesta	 calidad	 y	 ésta	 no	 se	 aprecia	 por	 su	 presentación	 y	
cantidad.	

o El	cliente	está	dispuesto	a	pagar	por	un	producto	de	calidad	si	vive	una	experiencia	
de	calidad.	

o Pocos	 clientes	 asisten	 al	 bar	 conociendo	 al	 100%	 a	 qué	 evento	 asisten	 y	 su	
funcionamiento.	

o Al	público	no	le	gusta	asistir	a	un	concierto	en	el	que	se	indica	“entrada	gratuita”	y	
de	repente	pagar	un	euro	de	suplemento.	Más	que	por	el	dinero	es	por	el	hecho	del	
“engaño”	o	falta	de	información.	
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o Los	pinchos	no	tienen	una	apariencia	o	presentación	que	realmente	esté	al	nivel	de	
su	precio,	al	igual	que	pasa	con	otros	productos	y	el	cliente	lo	ve	y	por	tal	motivo	
evita	consumirlo.	

o El	 cliente	 va	 al	 bar	 para	 relajarse	 y	 no	 siempre	 lo	 consigue	 por	 problemas	 del	
establecimiento,	trato,	producto,	etc.		

	
	
Competencia	Principal	
	

o Hay	bares,	como	Black	Lab	y	BrewDog	bar,	que	distribuyen	su	propia	cerveza.	La	
conocen	 a	 la	 perfección	 y	 son	 capaces	 de	 explicar	 a	 sus	 clientes	 dónde	 ha	 sido	
elaborada,	propiedades	y	de	más.	Las	cervezas	de	Craft	Barcelona	tienen	un	proceso	
e	ingredientes	desconocidos	por	sus	empleados.	

o Comunicación	actualizada	de	su	oferta	mediante	pizarras	en	el	punto	de	venta	o	
mediante	redes	sociales	y	páginas	web.	

o Identidad	e	 imagen	de	 la	marca	del	bar	muy	trabajada.	Diseño	cuidado	tanto	en	
punto	de	venta	como	online.		

o Comunicación	muy	corporativa.	
o Página	 web	 y	 redes	 sociales	 activas,	 corporativas,	 con	 publicaciones	 que	

corresponden	al	concepto.	
o Lugares	donde	se	realizan	acciones	experienciales,	ya	sean	conciertos,	catas,	guías	

por	 la	 fábrica	 de	 la	 cerveza,	 etc.	 Sin	 embargo,	 la	 frecuencia	 tampoco	 es	 muy	
competitiva.	

o Dan	mucha	importancia	a	la	cerveza	artesana,	su	comunicación	va	especialmente	
enfocada	a	ello.	

o Creadores	de	comunidad.	
	

Competencia	Secundaria	
o El	precio	es	medianamente	alto,	no	básico.	
o La	comida	destaca	por	su	alta	calidad.	
o Locales	con	espacios	distintos,	cuidados,	diferenciados.	
o No	hay	mucha	comunicación	experiencial.	
o Por	lo	general	trabajan	bastante	la	comunicación	online,	pero	también	hay	locales	

que	no.	
o Cada	 competidor	 es	 diferente,	 ofertas	 muy	 distintas	 y	 especializadas	 que	 les	

aportan	valores	adicionales	distintos.	
o El	precio	alto	suele	corresponder	con	calidad	alta.	
o Imagen	cuidada,	conceptos	de	artesanía,	tradición	mezclada	con	modernidad	muy	

populares.	
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	 	 	 	 	 	 	 			Mapping	de	posicionamiento		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	
	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura	3:	Mapping	de	posicionamiento	de	Craft	Barcelona	y	su	competencia	primaria	y	secundaria.	Fuente:	propia.	
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Mapping	de	comunicación	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura		4:	Mapping	de	comunicación	de	Craft	Barcelona	y	su	competencia	principal	y		secundaria.	Fuente:	propia.	
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DAFO	
	
Debilidades	 Amenazas	

- Oferta	de	cerveza	artesana	limitada.	
- La	 comunicación	 indica	 más	 oferta	

artesana	de	 la	 disponible	 en	 el	 punto	
de	venta.	

- Comunicaciones	 de	 punto	 de	 venta	 y	
online	no	siempre	coinciden.	

- Falta	 de	 concepto	 definido	 y	
comunicación	corporativa	fuerte.	

- Falta	de	fuerte	imagen	e	identidad.	
- Comunicación	poco	trabajada.	
- Oferta	gastronómica	poco	trabajada.	

	
	
	
	

- Competidores	 con	 oferta	 de	 cerveza	
artesana	más	completa.	

- Competidores	 mantienen	 la	
comunicación	de	su	oferta	al	día.	

- La	calidad	de	la	oferta	gastronómica	de	
la	competencia	principal	(y	mayoría	de	
la	secundaría)	es	superior	en	calidad.	

- Hay	mayor	atracción	y	tendencia	en	en	
la	oferta	gourmet	últimamente.	

- Imágenes	 corporativas	 fuertes	 y	
reconocibles.	

- Competencia	 muy	 característica	 y	
diferenciada	con	ofertas	variadas.			

Fortalezas	 Oportunidades	
- Bar	de	Barcelona	con	mayor	oferta	de	

cerveza	artesana	local.	
- Precio	 de	 pinchos	 y	 tapas	 más	

asequible	que	competidores.	
- Estilo	 único	 en	 la	 zona	 y	 en	

comparación	 con	 sus	 principales	
competidores.	

- Único	 local	 de	 sus	 competidores	 con	
oferta	de	eventos	variada	y	amplia	 (4	
días	a	la	semana).	

- Localización	 más	 céntrica	 que	
principales	 competidores.	 Más	
atractivo	 o	 accesible	 para	 público	
turista.	

	
	
	
	

- Localización	 céntrica	 lejos	 de	
competencia	directa.	

- La	 competencia	 directa	 se	 centra	
mucho	 en	 vender	 su	 propia	 cerveza	
más	 que	 cerveza	 artesana	 variada	 en	
general.	

- Pocos	 locales	 realizan	 con	 frecuencia	
acciones	experienciales.	En	especial	en	
zona	céntrica.	

- No	 existe	 el	 concepto	 de	 vivir	
experiencia	local.	Los	competidores	se	
centran	más	en	basar	su	concepto	en	el	
producto,	no	en	un	sentimiento.	

- En	la	zona,	la	competencia	secundaria	
tiene	horarios	más	diurnos	y	en	general	
cortos.	

	
	

		Tabla	10:	DAFO	Craft	Barcelona	y	competidores.	Fuente:	propia.	
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Objetivos		 	
A	grandes	tiros,	el	análisis	ha	permitido	observar	que	Craft	Barcelona	es	especialmente	débil	a	nivel	
de	 concepto	 y	 comunicacional,	 tiene	 unos	 pilares	 definidos	 pero	 falta	 una	 identidad	 definida	 y	
compacta,	pero	es	fuerte	en	oferta	de	experiencia.	Sin	embargo,	debe	trabajar	y	aplicar	mejoras	en	
algunos	aspectos	del	marketing	mix	(oferta	y	trato	producto,	punto	de	distribución,	etc.)	con	tal	de	
ser	aún	más	fuerte	y	diferente	que	sus	competidores.	 		
	
	
Objetivos	de	producto	

- Centrar	oferta	en	un	tipo	de	producto	diferencial	a	la	competencia.	Aumentar	el	número	de	
marcas	 disponible	 de	 cerveza	 artesana	 local	 y	 nacional	 convirtiendo	 el	 bar	 en	 un	 bar	
especializado	

- Mejorar	la	carta	gastronómica	
- Mejorar	la	calidad	del	producto	alimenticio	a	nivel	de	variedad,	elaboración	y	presentación.	
- Aumentar	 el	 tráfico	 de	personas	 al	 bar	 atraídos	 por	 el	 producto,	 tanto	 cerveza	 artesana	

como	el	pincho	
	
Objetivos	de	precio	

- Adecuar	el	precio	al	público	objetivo	para	asegurar	más	ventas	
	
Objetivos	de	distribución	

- Aumentar	 el	 tráfico	 de	 personas	 locales.	 Actualmente	 2	 de	 cada	 5	 clientes	 son	 locales,	
conseguir	que	sean	3	de	cada	5.	

- Aumentar	tráfico	en	la	web	y	redes	sociales	a	través	de	SEO.	
	
Objetivos	de	comunicación	 	

- Generar	notoriedad	de	marca	
- Crear	un	concepto	potente	que	diferencie	a	Craft	de	la	competencia.	
- Conseguir	fidelidad	de	clientela	local.	
- Generar	 engagement	 de	 la	 marca	 con	 el	 público,	 especialmente	 mediante	 plataformas	

online	a	través	de	más	interacciones	(me	gusta,	comentarios,	compartidos,	retuits,	etc.)		
- Convertirse	en	un	local	diferente	y	único	en	Barcelona,	conseguir	diferenciarse	y	tener	una	

oferta	única.	
- Crear	una	experiencia	única	(bajo	concepto).	
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Reposicionamiento 
 
Una	vez	analizado	Craft	Barcelona	y	su	competencia	y	haber	observado	detalles	y	tendencias	del	
sector,	llega	la	hora	de	plantear	un	nuevo	y	adecuado	posicionamiento	acompañado	de	renovado	
plan	de	marketing	que	consiga	obtener	mayores	beneficios	y	aproveche	el	potencial	del	bar,	
convirtiéndolo	en	único	y	referente	en	el	sector	y	Barcelona.	
	
En	resumen,	los	principales	cambios	que	debe	hacer	Craft	Barcelona	son:	
	

- Nuevo	concepto	e	identidad	corporativa.	Total	diferenciación	de	sus	competidores.		
- Tener	 una	 oferta	 que	 destaque	 en	 especial	 la	 cerveza	 artesana,	 como	 sus	 principales	

competidores,	pero	añadirle	valor	adicional	y	único.	
- Renovación	del	 producto	 y	 los	 precios	 para	 adaptarse	 a	 la	 tendencia	más	popular	 de	 su	

competencia	secundaria	en	la	localización	que	se	encuentra:	producto	artesano	de	calidad	
con	precio	medianamente	alto	que	compensa.	

- Renovación	de	distribución.	Adecuarlo	al	nuevo	concepto	tanto	a	modo	offline	y	online.	
- Nueva	 estrategia	 de	 comunicación	más	 fresca,	 atractiva	 para	 el	 público	 y	 que	 consigan	

notoriedad	y	fidelización	de	éste	(aumentar	actividades	experienciales,	más	promociones,	
involucrar	más	al	público,	etc.).	

- Trabajar	con	más	intensidad	y	cuidado	el	marketing	online	del	local.		
	
El	nuevo	posicionamiento	de	Craft	Barcelona	se	basa	en	una	remodelación	de	todo	su	marketing	mix	
sin	olvidar	las	bases	esenciales	y	valores	que	hoy	en	día	lo	hacen	un	lugar	potencial.		
	
Para	empezar	es	importante	mencionar	que	hay	un	gran	detalle	que	se	modifica;	el	nombre.	Craft	
Barcelona	pasa	a	ser	Metáfora	 (explicado	en	el	apartado	de	promoción	del	marketing	mix).	Hace	
falta	 mencionarlo	 pues	 es	 un	 punto	 clave	 en	 muchos	 aspectos	 del	 marketing	 y	 aparecerá	
mencionado	antes	de	explicar	más	profundamente	el	motivo	del	cambio.	
	
	

Definición	
	
Metáfora	se	posiciona	como	un	bar	que	rinde	homenaje	a	la	cultura	local	ofreciendo	un	producto	y	
experiencia	de	calidad,	empezando	por	la	cerveza	artesana,	la	música	y	la	gastronomía	mediterránea.	
A	 diario	 ofrece	 experiencias	 	 mediante	 eventos	 y	 actividades	 realizadas	 por	 artistas	 locales	 que	
envuelven	el	principal	producto	de	cultura,	arte	y	entretenimiento.	En	pocas	palabras,	es	un	bar	que	
ofrece	una	experiencia	local,	un	punto	de	reunión	y	cultura	para	el	individuo	de	la	ciudad.	
	
Su	ubicación	en	un	área	céntrica	y	fuertemente	turística	que	rebosa	de	establecimientos	enfocados	
a	ese	público	lo	convierte	en	un	bar	único	y	referente	del	individuo	habitante	de	Barcelona	que	desea	
alejarse	de	la	típica	atracción	atrapa	turistas.	Es	la	autenticidad	de	la	cultura	de	Barcelona	en	su	más	
puro	 corazón.	 Un	 espacio	 enfocado	 al	 habitante	 de	 la	 ciudad	 	 que	 abre	 la	 puerta	 a	 curiosos	
extranjeros	que	deseen	experimentar	la	vida	del	local,	saber	qué	hace	realmente	en	su	tiempo	libre	
para	disfrutar	y	desconectar.	
	
La	 cerveza	 artesana	 es	 un	 elemento	 gastronómico	 de	 calidad	 que	 pertenece	 a	 un	 mercado	
emergente	pero	en	auge	cada	vez	más	solicitado	e	 introducido	en	nuestras	vidas	y	que	aumenta	
valor	por	su	autenticidad	y	representación	de	culturas	y	valores.	Bajo	este	hecho	Metáfora	quiere	
rodear,	 envolver,	 la	 cerveza	de	 arte	 y	 cultura	para	que	 cada	 vez	 sea	más	disfrutada	por	 todos	 e	
involucrado	en	las	actividades	de	disfrute.	
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Concepto:	el	bar	de	cerveza	artesana	en	el	que	vivir	una	experiencia	cultural	local.	
	
Atributos:	 local,	 experiencia,	 artesano,	 calidad,	 cultura,	 música	 en	 directo,	 entretenimiento,	
personas.	
	
Target	
	

- Deseado:	Mujeres	y	hombres	entre	25-45	años	 residentes	en	Barcelona,	urbanitas,	 clase	
media,	media-alta,	con	nivel	de	conocimiento	y	aprecio	cultural	medio-alto,	les	gusta	y/o	se	
sienten	atraídos	por	 la	cerveza	artesana	y	 tiene	especial	 interés	por	aprender	del	sector,	
acuden	a	actividades	relacionadas	con	el	arte	y	la	cultura,	tienen	estudios	y	trabajo	y	especial	
aprecio	por	las	actividades	creativas,	les	gusta	comer	producto	de	calidad	por	el	cual	están	
dispuesto	a	pagar	un	precio	más	alto	que	productos	básicos	industriales.	En	su	tiempo	libre	
prefieren	salir	de	casa	y	 socializarse	que	quedarse	en	el	 sofá	viendo	 la	 televisión.	Ya	 sea	
solos,	en	pareja	o	con	amigos	tienen	lugares	habituales	a	los	que	asisten	con	frecuencia	pero	
les	gusta	buscar	rincones	nuevos	y	actividades	nuevas.	

	
- Secundario:	Mujeres	y	hombres	de	25-50	años	extranjeros,	urbanitas,	clase	media,	media-

alta,	 viajan	 por	 vacaciones,	 trabajo	 o	 para	 explorar,	 se	 dejan	 llevar	 mucho	 por	 lo	 que	
encuentran	al	momento	cuando	están	recorriendo	una	nueva	ciudad,	buscan	acercarse	al	
máximo	posible	a	 la	vida	del	 local,	procuran	evitar	 las	atracciones	demasiado	turísticas	y	
pagan	un	precio	más	alto	por	un	producto	de	buena	calidad	que	compense.	No	tienen	miedo	
a	socializarse	con	desconocidos	y	les	gusta	mezclarse	con	otras	personas.	

	
	
 
Marketing	Mix	
	

Producto	
	
Bebida	
La	oferta	de	producto	queda	especializada	en	cerveza	artesana	local	(cerveza	catalana),	convirtiendo	
el	bar	en	el	único	punto	de	Barcelona	que	la	distribuye	exclusivamente	sin	incluir	oferta	industrial	o	
internacional.	Debido	al	incremento	de	la	popularidad	y	opciones	del	sector	de	la	cerveza	artesana	
en	España,	y	en	especial	en	Cataluña,	se	asegura	que	haya	una	oferta	amplia	y	variada.	Además,	abre	
las	puertas	a	pequeños	fabricantes.	Para	no	limitar	únicamente	a	Cataluña,	también	habrá	alguna	
opción	nacional.	
	
Por	 otra	 parte,	 sigue	 habiendo	 oferta	 de	 refrescos,	 zumos,	 cafés	 e	 infusiones	 y	 alternativas	 no	
espirituosas,	así	como	vino,	cava	y	sangría.	En	cuanto	a	licores	y	de	más	productos	con	altos	nivel	de	
alcohol	se	reduce	la	oferta,	así	como	la	carta	de	cócteles.	El	objetivo	es	no	quitar	importancia	a	la	
cerveza	artesana,	ofrecer	alternativa	pero	reducida	únicamente	para	los	pocos	clientes	que	no	les	
guste	la	cerveza	o	no	consuman	alcohol.	Que	los	clientes	sepan	que	es	un	local	donde	la	prioridad	es	
la	cerveza,	pero	que	tienen	otras	opciones	sencillas	si	lo	desean.	
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Cervezas	artesanas	

Locales	 Nacionales	 Propias	
- Barcino	Gótic	(Pale	Ale)	
- Barcino	Raval	(IPA)	
- Barcino	Bogatell	(trigo)	
- Fort	(Porter)	
- Almogàver	Hop&Roll	
- Almogàver	Classic	
- Almogàver	Blat	
- Barceloka	(Blonde	Ale)	
- Barceloka	(Red	Ale)	
- Edge	Hoptimista	(Amber	

Ale)	
- Edge	Barretina	(Amber	

Ale)	
- Edge	Padrino	(Porter)	
- Cerdos	Voladores	(IPA)	–	

Beer	Company	
- La	Bella	Lola	(Blonde	Ale)	

–	Beer	Company	
- Barcelona	(American	

Pale	Ale)	–Beer	
Company	

- La	Cabalera	(Pale	Ale)	–	
La	Masovera	

- La	truja	fera	(Belgium	
blonde)	–	La	Masovera	

- La	Masovera	(blat)	–	La	
Masovera	

- Espiga	(Blonde	Ale	–	
Gluten	Free)	

- La	Fresca	(Pale	Ale)	–	La	
Guineu	

- Riner	(IPA)	–	La	Guineu	
- Baja	(Oatmeal	Stout)	
- San	Diego	(IPA)	
- Prunus	Persica	(Fruit	

Sour	Ale)	
- Moska	(Lager)	
- La	Guineu	(SIN	

ALCOHOL)	
- Etc.	

	

- 	Air	Canela	(Brown	
Ale)	

- San	Fermín	(Pilsen	
Ale)	

- Gross	(Amber	Ale)	
- ZETA	(Hoppy	Pils)	
- Etc.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

- Metáfora	Lager	
- Metáfora	Citra	
- Metáfora	Amber	Ale	
- Metáfora	IPA	
- Metáfora	Blonde	Ale	

	

Tabla	11:	Listado	de	cervezas	artesanas	de	Metáfora.	Fuente:	propia.	
	
Hay	 catorce	 tirados	 disponibles	 (nueve	 en	 planta	 principal	 y	 cinco	 en	 la	 inferior).	 En	 la	 planta	
principal,	cuatro	son	para	cerveza	artesana	local	de	fabricantes	externos,	dos	para	cerveza	artesana	
nacional	y		tres	para	la	propia	cerveza	del	bar.	El	orden	y	número	está	pensado	estratégicamente	a	
conciencia	de	 los	 tiradores	actuales	del	 local	y	su	colocación	en	barra.	Los	cuatro	primeros	están	
unificados	en	un	tirador	con	cuatro	surtidores,	el	segundo	en	dos	y	los	tres	restantes	son	individuales.	
Las	cervezas	disponibles	en	barril	van	rotando	aunque	hay	una	selección	que	suele	estar	presente:	
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- Barcino	Gótic	
- Barcino	Bogatell	
- Barcino	Raval	
- Barceloka	Blonde	Ale	
- Barceloka	Red	Ale	
- Fort	
- Las	cervezas	de	Metáfora	

	

	
Imagen	49:	Tiradores	Craft	Barcelona.	Fuente:	propia.	

	
En	los	cinco	tiradores	de	la	sala	inferior,	dos	será	para	cerveza	local,	otros	dos	para	cerveza	Metáfora	
y	el	restante	servirá	cerveza	nacional.	
	
El	bar	está	abierto	a	recibir	a	nuevos	fabricantes	más	pequeños	y	darles	a	conocer,	siempre	y	cuando	
se	 cumplan	 los	 requisitos	 mínimos	 entre	 proveedor	 y	 distribuidor	 para	 que	 ambos	 salgan	
beneficiados.	
	
En	Metáfora	hay	tres	opciones	de	beber	la	cerveza	de	barril:	caña	pequeña	20cl,	caña	de	30	y	pinta	
de	50cl.	Se	ha	añadido	la	medida	de	20cl	para	aportar	una	opción	más	pequeña	y	económica	que	la	
básica	de	la	caña	que	substituye	la	cerveza	industrial	San	Miguel.	Esto	permite	que	el	público	que	
aún	no	está	del	todo	introducido	dentro	del	mundo	de	la	cerveza	artesana	la	vaya	probando	en	otras	
medidas	y	sin	que	le	requiera	un	gran	gasto,	a	la	vez	que	puede	conllevar	a	consumir	más.	También	
es	una	alternativa	para	clientes	que	por	algún	motivo	en	concreto	no	tienen	apetito	de	una	caña	
entera	pero	pueden	beber	cerveza	de	todas	formas	sin	forzarse	a	pagar	ni	beber	de	más.	
	
Otro	 producto	 novedoso	 y	 que	 tiene	 como	 objetivo	 la	 educación	 del	 público	 sobre	 la	 cerveza	
artesana	es	el	litro	de	cerveza	de	degustación.	Consiste	en	una	tabla	con	5	vasos	de	20cl,	cada	uno	
con	una	cerveza	distinta.	
	

	
Imagen	50:	Ejemplo	visual	de	la	tabla	de	degustación.	Fuente:	Albert,	S.(2015).	

	
La	 degustación	puede	 realizarse	 combinada	 con	patatas	 bravas	o	 surtido	de	 embutidos	 y	 queso.	
Todas	las	catas	van	acompañadas	de	una	carta	plastificada	hecha	por	Metáfora	en	la	que	se	explican	
las	propiedades	de	 cada	cerveza	y	 variada	 información	 (procedencia,	 combinación	gastronómica,	
etc.)	
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Alternativa	a	cerveza	artesana	
Vinos	y	espumosos	 Vermut	 Ginebra	 Tequila	 Vodka	 Ron	
-Vino	tinto	de	Més	
que	Paraules	
-Vino	rosado	de	Més	
que	Paraules	
-Vino	Blanco	de	
Nuet	y	Més	que	
Paraules	
-Cava	(marcas	
varias)	
Sangría	(marcas	
varias	o	preparado	
en	el	bar)	
	
	

-Martini	
-Yzaguirre	
	

-	Tanqueray	
-	Gordon’s	
-	Hendrix	
-	Ciutadelle	
	

-José	Cuervo	
-Don	Julio	

-Smirnoff	
-Absolut	
-Ciroc	
	

-Barcardí	blanco	
-Havana	7	años	
-Cacique	
-Barceló	
		

Whiskey	 Licores	 Refrescos	 Agua	 Zumos	 Cafés	y	Tés	(Saula)	
-Kutty	Sark	
-J&B	
-Jack	Daniel’s	
-Johnny	 Walker	
White	Label	
-Ballentines	
	

-	Baileys	
-Cointreau	
-Anís	del	Mono	
-Afilador	
-Ratafía	
-Magno	
-Licores	de	
frutas	variados	
-Malibú	
	

Casa	Pepsico:	
-Kas	Naranja	
-Kas	Limón	
-BlueTonic	
-Lipton	
-Pepsi	
-Pepsi	Light	
-7up	
	
-Granizado	de	
limón	
Granizado	de	
mojito	
	

-Font	Vella	
(sin	gas)	
-	Fontaner	
(con	gas)	

-Arándano	
(Granini)	
-Naranja	
(Kasfruit)	
-Piña	
(Kasfruit)	
	

-Café	 solo,	 con	 leche,	
cortado,	carajillo	
-Té,	 manzanilla,	 poleo	
menta	
	

Tabla	12:	Listado	de	bebidas	alternativas	a	la	cerveza	de	Metáfora.	Fuente:	propia.	
	

En	cuanto	a	la	oferta	de	licores,	ron,	vodka	y	ginebras,	la	lista	se	reduce.	Es	importante	mantener	
una	oferta	variada	y	con	alternativas,	no	siempre	apetece	cerveza	o	no	a	todo	el	público	le	gusta.	Sin	
embargo,	para	no	desenfocar	el	foco	del	concepto	hacia	la	cerveza	artesana,	las	opciones	de	bebidas	
alcohólicas	se	reducen.	Sin	embargo,	está	pensada	en	también	ofrecer	un	buen	listado,	atractivo,	
con	opciones	de	varios	niveles	de	calidad,	precio	y	variedad,	para	que	el	cliente	que	desee	optar	por	
esta	categoría	no	quede	decepcionado	y	pueda	optar	a	productos	populares	y	básicos	así	como	de	
alta	categoría	y	algo	más	exclusivos.	Al	fin	y	al	cabo,	Metáfora	se	preocupa	de	ofrecer	una	buena	
experiencia	en	todos	los	niveles.	
	
Cócteles	ofrece	únicamente	tres	opciones,	fáciles	de	realizar	y	bastante	conocidos:	

• Mojito	
• Satisfaction	
• Cubalibre	
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Comida	
	
La	oferta	gastronómica	se	basa	en	productos	más	mediterráneos	y	locales	de	calidad,	manteniendo	
el	formato	picoteo	con	alternativas	más	densas.	Se	mantiene	el	tipo	de	oferta,	pero	se	reduce	en	
cantidad	en	especial	en	tapas	y	pinchos.	El	cambio	más	importante	y	destacable		es	la	presentación	
de	los	platos,	tanto	a	la	hora	de	elaborarlo	como	exponerlo.		
	
La	nueva	lista	de	platos	está	pensada	para	que	sean	productos	que	queden	especialmente	buenos	
combinados	 con	 cerveza.	 Incluso	 se	 tiene	 en	 cuenta	 que	 hay	 platos	 concretos	 que	 son	
recomendables	consumirlos	con	bebidas	concretas.	Es	responsabilidad	del	personal	recomendar	las	
combinaciones	con	cerveza	artesana	adecuadas.	
	
	

- Pinchos	
En	la	nueva	oferta	de	pinchos	estos	pasan	de	tener	un	aspecto	bastante	simple	y	vasco	a	piezas	con	
productos	más	mediterráneos	y	elaborados	con	cierto	toque	gourmet.	A	diario	se	ofrecerán	siete	
opciones	 distintas,	 con	 un	 plato	 de	 ellos	 con	 un	 pincho	 especialmente	 trabajado,	 el	 cual	 se	
considerará	el	pincho	del	día	y	tendrá	un	precio	ligeramente	superior.	Cada	plato	incluirá	ocho	piezas	
y	 se	 irán	 rellenando	 a	 lo	 largo	 del	 día.	 Se	 eliminan	 los	 pinchos	 de	 catering	 y	 se	 incluyen	 mini	
bocadillos.	
	

	
Imagen	51	y	52:	Ejemplo	pinchos	mediterráneos.	Fuente:	IbizaVerser	Hoteles	(2016)	y	Luna	S.	(2014)	

	
Imagen	53	y	54:	Ejemplo	pinchos	mediterráneos.	Fuente:	Mediterranean	Mastication	(2010)	y	El	Moli	Pan	y	Café	(2016	
	
	
La	presentación	de	los	pinchos	se	mantiene	en	la	barra,	en	las	tablas	y	la	caja	de	madera	con	
botellas	de	sangría,	vino	y	otros	productos,	pero	se	utiliza	una	vajilla	más	elegante	acorde	con	el	
diseño	y	estilo	de	los	pinchos.	

	
Imagen	55	y	56:	Ejemplos	vajilla	para	Metáfora.	Fuente:	Google	Imágenes.	
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- Tapas	
La	 carta	 de	 tapas	 se	 reduce	 y	 varía	 ligeramente.	 La	 presentación	 es	más	 elegante	 y	 con	 diseño	
gourmet,	así	como	vajilla	elegante	y	adecuada	a	cada	plato.	
	

• Surtido	de	embutidos	(jamón	serrano,	fuet,	chorizo,	salchichón,	lomo)	
• Surtido	de	quesos	(queso	manchego,	seco	y	brie)	
• Anchoas	de	Cantabria	
• Olivas	rellenas	
• Patatas	bravas	con	salsa	secreta	de	la	casa	
• Croquetas	 (jamón	 ibérico,	 bacalao,	 chipirones,	 atún	 con	 pimientos	 del	 piquillo,	 setas,	

verdura	con	queso	de	cabra,	cangrejo)	
• Tostadas	con	tomate,	aceite,	ajo	y	sal.	
• Frutos	secos.	

	
	

- Hamburguesas	
Únicamente	 cambia	 el	 nombre	 para	 que	 concuerde	 más	 con	 el	 nuevo	 concepto	 del	 bar.	 La	
presentación	pasa	a	ser	en	vajilla	blanca	cuadrada.	
	

• Sagrada	Família	(tomate,	lechuga,	cebolla	caramelizada	y	salsa	brava)	
• Tibidabo	(tomate,	lechuga,	queso,	cebolla	crujiente	y	salsa	tártara)	
• Liceo	(tomate,	lechuga,	queso	brie)	
• Eixample	(tomate,	lechuga,	queso,	bacon,	cebolla	caramelizada	y	salsa	mostaza)	
• Barceloneta	(tomate	y	lechuga)	

	
- Ensaladas	

Tres	tipos	con	mismos	nombres	pero	con	más	ingredientes,	frescos,	mediterráneos	y	que	permiten	
una	presentación	más	atractiva.	Pasan	a	servirse	en	cuencos	blancos.	

• Vegana	 (lechuga	 variada,	 espinacas,	 tomate,	 zanahoria,	 semillas	 de	 sésamo,	 aguacate	 y	
olivas)	

• Catalana	(lechuga	variada,	tomate,	queso	fresco,	nueces,	orégano,	cuadraditos	de	pavo)	
• La	de	la	casa	(lechuga	variada,	tomate,	zanahoria,	olivas,	cuadraditos	de	bacon,	queso	seco,	

salsa	tártara)	
	
	
Eventos	
Los	eventos	son	la	oferta	que	aporta	el	valor	más	diferencial	y	experimental	al	local.	Por	eso	mismo	
se	amplía	la	oferta	con	actividades	culturales	y	artísticas,	siempre	de	la	mano	de	individuos/grupos	
locales.	 Los	 horarios	 están	 distribuidos	 y	 pensados	 estratégicamente	 para	 asegurar	 asistencia	 y	
consumición,	teniendo	en	cuenta	la	competencia	y	los	hábitos	del	público.	
	
Todos	aquellos	eventos	no	organizados	por	empresas	u	asociaciones	externas,	a	excepción	de	los	
conciertos,	son	ejecutados/organizados	por	empleados	del	bar.	Los	empleados	tienen	conocimientos	
de	la	temática	de	la	actividad	y	muchas	ganas	de	realizarla	para	hacerla	lo	más	dinámica,	divertida	y	
entretenida	posible.	
	
Todos	los	eventos	tienen	señalización	específica	en	la	entrada	del	local	en	el	día	de	su	realización	
mediante	carteles	corporativos	del	bar.	Uno	en	la	puerta	exterior	y	otro	en	puntos	estratégicos	del	
interior.	
	
La	retransmisión	de	partidos	se	detiene	pues	no	encaja	con	el	nuevo	posicionamiento	del	bar.		
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Eventos	semanales	
	

- Conciertos	(nocturnos	+	beermut)	
Música	en	directo	de	la	mano	de	grupos	locales.	Los	géneros	musicales	son	varios	pero	predominan	
blues,	jazz,	funk	y	rock&roll.	La	música	en	directo	es	un	valor	añadido	cada	vez	más	solicitado	por	el	
público,	en	especial	si	es	gratuito.	En	Barcelona	ya	hay	locales	especializados	en	música	en	directo,	
pero	al	final	siempre	tocan	los	mismos	músicos	y	en	muchos	se	cobra	una	entrada	de	alrededor	de	
cinco	euros	para	poder	acceder.	Metáfora	abre	las	puertas	a	músicos	emergentes.	Para	poder	tocar	
hace	 falta	 contactar	 con	 el	 bar	 y	 pasar	 piezas	musicales	 del	 grupo.	 Los	 conciertos	 nocturnos	 se	
realizan	en	la	sala	inferior	del	local	y	los	beermuts	en	la	sala	principal	(al	ser	acústicos	y	con	menos	
integrantes	tienen	el	espacio	suficiente	y	las	ventanas	de	la	sala	se	abren	para	atraer	al	público	de	la	
calle).	Cada	actuación	es	compensada	con	150€.	
	
Horario	nocturno:	
Lunes-Miércoles-Domingo:	22:00-00:00h	
Viernes-Sábado:23:30h-1:30h	
	
Horario	beermut:	
Sábado-Domingo:	13:00h-15:00h	
	

- Jam	sessions	(METÁFORA	JAM)	
Cada	martes	y	 jueves	se	realizar	en	el	bar	una	jam	abierta	para	todo	músico	o	público	que	desee	
asistir.	Hay	un	grupo	que	inicia	y	controlan	la	sesión,	abriendo	y	cerrando	la	jam.	Este	tipo	de	evento	
está	muy	solicitado	en	Barcelona,	cada	vez	más	músicos	experimentados	y	sobretodo	emergentes	
buscan	lugares	donde	poder	improvisar	y	practicar.	Existen	ya	jams	legendarias	con	músicos	fijos	que	
a	veces	resultan	exclusivas.	Empezar	una	jam	nueva	desde	cero	podría	fidelizar	a	muchos	músicos	
por	unirles	a	algo	nuevo,	sin	barreras	ni	exclusividades.	El	grupo	que	lleva	la	jam	estará	integrado	por	
tres	músicos	el	cual	recibirá	50€	por	noche.	
	
Horario:	
Martes	y	jueves:	21:30-23:30h	
	

- Ajedrez		
	
El	ajedrez	es	un	juego	popular,	conocido	mundialmente	del	que	incluso	existen	torneos,	pero	poco	
jugado	 públicamente.	Metáfora	 permitirá	 a	 clubes	 del	 ajedrez	 de	 Barcelona	 organizar	 tardes	 de	
juego	para	aficionados	en	el	 local.	 Se	 realizarán	en	 la	parte	 inferior	del	 local	 y	 su	asistencia	está	
abierta	 al	 público.	 En	 el	 caso	 de	 realizar	 mini	 torneos,	 los	 ganadores	 tendrán	 de	 premio	 una	
consumición	gratuita.		
	
Horario:	
Martes:	18:30h-20:30h	
	

- Jam	de	escritura		
La	escritura	forma	parte	de	la	cultura	y	cada	vez	se	realizan	más	eventos	relacionados	con	la	poesía,	
narrativa	y	otros	géneros.	Metáfora	ofrece	un	nuevo	espacio	libre	para	que	todo	aquel	que	lo	desee	
pueda	compartir	sus	obras,	sean	del	género	que	sean.	Consiste	en	dejar	un	micro	abierto	y	que	los	
asistentes	 vayan	 saliendo	 en	 orden	 (apuntado	 a	 priori	 en	 un	 papel)	 para	 recitar	 libremente.	 La	
asistencia	es	libre,	se	espera	el	consumo	voluntario.	Se	ejecuta	en	la	parte	inferior	del	local.	La	jam	
puede	ser	llevada	por	empleados	del	bar	o	amantes	de	la	escritura	(es	común	que	estos	eventos	sean	
realizados	por	voluntarios).	
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Horario:		
Miércoles:	19:00-21:00h	
	

- Clases	de	Blues	(baile)	
Anteriormente	 se	 realizaban	 clases	de	 swing	en	Craft	Barcelona	pero	en	Metáfora	pasarán	a	 ser	
clases	de	blues	por	la	poca	asistencia	a	 los	anteriores	eventos	y	el	auge	de	tal	estilo	música	y	sus	
espectáculos	en	Barcelona.	Se	realiza	en	la	parte	inferior	del	local	despejando	la	sala	permitiendo	
libertad	de	movimiento	al	público.	EL	profesor	es	profesional	y	él	se	encargan	de	las	dinámicas	de	
sus	clases,	siempre	informando	al	bar	para	procurar	realizar	una	correcta	promoción	de	las	clases	y	
que	el	público	sepa	a	qué	asiste.	No	se	pide	entrada,	se	espera	que	el	público	asista	y	consuma	por	
voluntad.	El	profesor	recibe	50€	por	clase.	
	
Horario:	
Jueves:	18:00h-20:30h	
	

- Tardes	de	cine	(CINE	METÁFORA)	
Gracias	a	la	amplitud	y	capacidades	de	la	sala	inferior	se	puede	montar	una	pequeña	sala	de	cine	con	
proyector	 y	utilizar	 los	 taburetes	del	 local	 como	asientos.	 Las	películas	que	 se	 reproducen	pasan	
desde	clásicos	del	cine	hasta	novedades,	desde	cine	independiente	a	más	comercial,	habiendo	días	
que	incluso	se	emiten	en	versión	original	subtitulada.	La	idea	es	crear	un	cine	dinámico	en	el	que	el	
público	participa	de	dos	formas:	

o Tras	 emitir	 cada	 película	 se	 pregunta	 al	 público	 que	 escriba	 en	 un	 papel	 que	 se	
distribuye	el	nombre	de	una	película	de	X	género	o	año,	director,	actores,	épocas,	
etc.	 Las	 tres	más	populares	 se	comparten	 luego	en	Facebook	para	 ser	votadas	y	
emitidas	el	siguiente	viernes.	

o En	 inicio	de	 semana	es	 publicado	en	el	 perfil	 de	 Facebook	del	 bar	 una	pequeña	
encuesta	con	3	opciones	de	películas	a	ver	y	el	público	vota.	La	votación	se	cierra	el	
jueves	por	la	tarde.	
	

En	el	calendario	mensual	de	 los	eventos	del	bar	están	 fijas	 las	 temáticas	de	 las	películas	de	cada	
viernes	pero	será	el	público	quien	acabe	decidiendo	cuáles	serán	las	que	se	reproducirán.	Para	asistir	
al	cine	hay	que	pagar	una	entrada	de	bajo	coste	que	incluye	consumición.	Hay	diferentes	tipos	de	
entradas	con	precios	distintos	y	combinaciones	con	productos.	
	
Horario:	
Viernes:	19:00h-22:00h	
	
	

- Monólogos	
Actividad	organizada	y	ejecutada	por	Barcelona	Comedy	Club	en	el	local	cada	domingo	a	las	seis	de	
la	tarde.	Los	cómicos	son	los	encargados	de	reunir	a	los	asistentes	y	controlar	las	entradas,	la	cual	
equivale	 a	dos	 euros	de	 consumición	 cada	una.	 Los	monólogos	 en	 inglés	mensuales	 se	 seguirían	
organizando	pero	pasando	a	un	sábado	por	la	tarde	al	mes.	Ambos	espectáculos	se	realizan	en	la	sala	
inferior.	Al	local	se	le	paga	por	parte	de	la	organización	la	equivalencia	del	producto	consumido	por	
entrada	al	final	del	evento.	
	
Horario:	
Domingo:	19:00-21:00h	
Último	sábado	del	mes:	19:00-21:00h	
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Eventos	mensuales	
	

- Mercadillo	artesano/2ª	mano	
De	 la	 mano	 de	Metáfora	 se	 organiza	 un	 pequeño	mercadillo	 de	 producto	 artesano	 nuevo	 y	 de	
segunda	mano	en	la	sala	inferior	del	local.	Se	bautiza	como	Metáfora	Market	y	tiene	un	encargado	
del	 bar	 responsable	 de	 organizarlo	 (ponerse	 en	 contacto	 con	 comerciantes	 interesados,	
organización,	 etc.).	 Toda	 persona	 interesada	 en	 vender	 en	 el	 mercadillo	 tiene	 que	 ponerse	 en	
contacto	con	el	responsable	y	hablar	de	sus	productos	para	poder	disponer	de	un	espacio.	
	
Los	productos	disponibles	en	el	mercado	están	dentro	de	la	temática	de	producto	artesano,	vintage	
y	cultural.	Ejemplo	de	productos:	libros,	accesorios	de	moda,	ropa,	películas,	producto	dulce/salado	
empaquetado,	elementos	decorativos,	accesorios	del	hogar,	cd’s/vinilos,	cuadros,	etc.	
	
Se	organiza	el	último	domingo	de	cada	mes.	Por	coincidencia	de	horario	no	hay	beermut	ese	día.			
	
Horario:	
Domingo:	12:30h-17:30h		
	

- Tándems	
Intercambio	de	idiomas	(inglés/español).	En	el	evento	se	indica	que	para	participar	hay	consumición	
mínima.	Los	participantes	se	reúnen	en	sala	inferior	del	local	y	realizan	el	intercambio.	
	
Metáfora	cede	el	local	a	organizadores	de	Meetup.	El	acuerdo	es	ceder	el	espacio	a	cambio	de	traer	
un	público	que	consuma	mínimo	3€	de	consumición.	
	
Horario:		
Primero	y	tercero	sábado	del	mes:	18:00-20:00h	
	
Eventos	puntuales	
	
Los	lunes	y	los	primeros	sábados	por	la	tarde	de	cada	mes	quedarán	reservados	a	eventos	puntuales:	

- Catas	talleres	y:	organizadas	por	el	bar	en	sala	principal	o	abajo.	Consiste	en	cata	educativa	
para	introducir	a	los	asistentes	al	mundo	de	la	cerveza	artesana,	familiarizarlos	y	educarlos.	
El	 responsable	es	el	dueño	del	bar	o	 invitado	experimentado	en	el	mundo	de	 la	 cerveza	
artesana,	como	puede	ser	el	fabricante	de	una	cerveza	que	distribuye	el	bar.		

- Presentación	de	cerveza:	el	bar	 invita	a	algún	 fabricante	para	presentar	nueva	cerveza	a	
distribuir	en	el	bar.	Entrada	gratuita.		

- Presentaciones	de	libros:	Escritores	emergentes	o	ya	reconocidos	pueden	solicitar	espacio	
del	bar	para	realizar	presentaciones	de	lanzamiento.	El	autor	organiza	su	evento	en	el	local	
y	se	encarga	de	los	asistentes.	

- Exposiciones	 de	 arte:	 organizado	 por	 el	 artista	 y	 realizado	 en	 la	 parte	 inferior	 del	 local.	
Metáfora	ofrece	el	espacio.	

- Abierto	a	opciones	propuestas	por	el	público,	a	negociar	condiciones,	precios,	etc.		
	

- Fiestas		
Las	fiestas	privadas	por	parte	de	individuales	siguen	organizándose	pero	únicamente	se	cede	la	sala	
superior	del	local.		
	
En	las	fiestas	se	acuerda	a	partir	del	precio	del	alquiler	de	la	sala	más	la	cantidad	de	comida	y	bebida	
fija	que	se	sirve	del	bar	en	la	fiesta.	Una	vez	finalizado	los	asistentes	pueden	consumir	como	clientes	
corrientes.	También	hay	la	opción	de	ofrecer	precio	reducido	por	los	productos.		
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La	sala	inferior	sigue	disponible	para	fiestas	privadas	grandes	puntuales	organizadas	por	empresas	u	
otras	asociaciones.	En	caso	de	alquilar,	se	avisa	al	público	con	antelación	de	la	cancelación	de	los	
eventos	del	día	por	fiesta	privada.	
	
	
Otras	actividades	externas	
	
Debido	al	nuevo	concepto	y	oferta	de	eventos	del	bar,	las	dos	actividades	externas	nocturnas	(bar	
crawls)	quedan	eliminadas	ya	que	convertían	el	establecimiento	en	una	atracción	que	solo	servía	
para	tener	unos	beneficios	extras	y	atraía	un	público	realmente	no	deseado	que	únicamente	venía	
con	el	concepto	salir	de	fiesta.		
	
También	se	cancela	el	Sandesman	tapas	tour	debido	a	la	incompatibilidad	de	horarios.	Además,	se	
aleja	totalmente	del	concepto	del	bar	y	no	queremos	engañar	al	público	extranjero	al	hablarle	de	
tapas	y	sidras	como	si	fuéramos	expertos.	
	
Por	 lo	 tanto,	 únicamente	 se	mantiene	 el	 “Free	walking	 tour	 hostel	 culture”	 que	 consiste	 en	una	
pequeña	parada	en	el	establecimiento	para	que	los	participantes	del	paseo	turístico	puedan	tomar	
algo	y	descansar	unos	minutos,	realizado	a	las	doce	de	la	mañana	y	entre	las	cuatro	y	cinco	de	la	
tarde	de	cada	día.	Su	realización	no	choca	con	ningún	evento	del	nuevo	plan.	
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CALENDARIO	EVENTOS	METÁFORA	

	
	
	

	
	

	

Figura		5:	Calendario	eventos	mensuales	de	Metáfora.	Fuente:	Propia.

Horario	 Lunes	 Martes	 Miércoles	 Jueves	 Viernes	 Sábado	 Domingo	
12-13h	 	 	 	 	 	 	 	 	

13-14h	 	 	 	 	 	 		 	 	
14-15h	 	 	 	 	 	 	 	 	
15h-16h	 	 	 	 	 	 	 	 	
16h-17h	 	 	 	 	 	 	 	 	

17h-18h	 	 	 	 	 	 	 	 	
18h-19h	 	 	 	 	 	 	 	 	
19h-20h	 	 	 	 	 	 	 	 	
20h-21h	 	 	 	 	 	 	 	
21h-22h	 	 	 	 	 	 	 	
22h-23h	 	 	 	 	 	 	 	
23h-00h	 	 	 	 	 	 	 	
00-1h	 	 	 	 	 	 	 	
1h-2h	 	 	 	 	 	 	 	

2h-3h	 	 	 	 	 	 	 	

Concierto	 	
Beermut	
(no	último	domingo)	

	

Jam	session	 	
Cine	 	
Clases	de	blues	 	
Ajedrez	 	
Jam	escritura	 	
Monólogos	 	
Tándem	
(1º&2º	sábados)	

	

Metáfora	 Market	
(último	domingo)	

	

Eventos	puntuales	 	
Free	Walking	Tour	 	
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Precio	
Ya	que	el	nuevo	concepto	que	envuelve	el	bar	es	la	experiencia	cultural	local,	teniendo	en	cuenta	el	
tipo	de	 actividad	 y	 target,	 así	 como	buscar	 una	diferenciación	de	 la	 competencia,	 es	 importante	
considerar	ligeras	modificaciones	en	el	precio	para	hacer	el	producto	más	accesible	(en	especial	para	
que	el	público	llegue	a	conocerlo	y	apreciarlo),	pero	siempre	respetando	el	valor	calidad/precio	y	los	
mínimos	para	que	el	plan	financiero	funcione	y	el	negocio	obtenga	beneficios.		
	
La	mayoría	de	eventos	son	gratuitos,	ya	no	existe	el	suplemento	(anteriormente	ni	se	tenía	en	cuenta	
en	el	plan	de	financiación,	era	un	pequeño	extra).	En	Craft	Barcelona	el	suplemento	supone	un	factor	
poco	aceptado	por	parte	de	público,	mal	comunicado	y	a	veces	olvidado	que	traer	algún	que	otro	
contratiempo.	Por	ello,	se	trabajan	especialmente	los	precios	de	las	bebidas	y	la	comida,	aumentado	
las	promociones	para	promocionar	el	consumo	y	resultar	más	accesible	al	público.		
	
Buscando	el	equilibro	en	toda	la	oferta	se	espera	conseguir	la	obtención	del	beneficio	mediante	los	
productos	gastronómicos	en	especial	mediante	el	aumento	de	la	clientela	y	su	consumo.		
	

Bebida	 Comida	 Eventos	

Cerveza	 Caña	20cl	 2-2,25€	 Pincho	 1,5€	 Ajedrez	 2€	

Caña	 3,3-3,5€	 Pincho	del	día	 2€	

Pinta	
	

5,3-5,5€	
	

Tapas	 Cine	 3-8€	

Botella	
	

3-5€	
	

Surtido	embutidos	 6€	 Catas	 4€	

	 	 Surtido	quesos	 6€	 	

Vino	 Botella	 12€	 Anchoas	 3€	 	

Copa	 3€	 Olivas	 2€	 	
Cava	 Copa	 3€	 Patatas	bravas	 3,5€	 	
Sangría	 Jarra	 9€	 Croquetas	 1,5€/u	 	

Sin	marca	 2,75€	 Tostada	 1,5€	 	

Vermut	 Marca	 3,25€	 Frutos	secos	(250gr)	 1,5€	 	
7-10€	
4-5€	
3-4,5€	

	 Hamburguesas	 	

Combinados	 6,5-10€	 Sagrada	Famílida	 6,5€	 	
Copa	 4-5€	 Tibidabo	 6,75€	 	
Chupito	 3-4,5€	 Liceo	 6,75€	 	
Cócteles	 Mojito	 5,5€	 Eixample	 7€	 	

Satisfaction	 6€	 Barceloneta	 5,5€	 	

Cubalibre	 6,5€	 Suplemento	ingrediente	 0,5€	 	
Johnny	Walker	 8€	 Ensaladas	 	

Refrescos	 2€	 	 Vegana	 6€	 	
Agua	 Con	gas	 2€	 Catalana	 6,5€	 	

Sin	gas	 1,5€	 La	de	la	casa	 7€	 	
Cafés	y	tés	 Solo	 1,3€	 	 	 	

Cortado	 1,4€	 	 	 	
Con	leche	 1,5€	 	 	 	
Americano	 1,35€	 	 	 	
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Carajillo	 1,75€	 	 	 	
Carajillo	
Bayleys	

2€	 	 	 	

Té,	Manzanilla,	
Poleo	Menta,	
Tila	

1,3€	 	 	 	

Té,	Manzanilla,	
Poleo	Menta,	
Tila	

1,3€	 	 	 	

10€	(1,2€	
suplemento	
caña	artesana)	

	 	 	 	

Promociones	
Hamburguesa+bravas+caña	barril	 10€	
Caña	barril	+	dos	pinchos	 5€	
Dos	cañas	+	cuatro	pinchos	 8€	
Dos	pintas	+	dos	pinchos	 10€	
Dos	pintas	+	cuatro	pinchos	 12€	
Cinco	croquetas	 5,5€	
Patatas	bravas+	dos	cañas	 	 7,85€	
Litro	de	degustación	 10€	
Litro	de	degustación	+	bravas	 12€	
Litro	de	degustación	+	tabla	de	embutidos	y	
quesos	

13€	

Pinchos	de	lunes	a	viernes	hasta	las	20h	 1€	
Tabla	13:	Listado	precios	productos	Metáfora.	Fuente:	propia.	
	
	
Bebidas	
Las	cañas	y	cervezas	artesanas	bajan	unos	céntimos	para	resultar	ligeramente	más	accesibles	debido	
a	que	se	ha	limitado	la	oferta,	sin	olvidar	la	especialización	con	motivo	de	conseguir	más	notoriedad,	
atracción	y	fidelidad	de	clientes.	Por	lo	demás	los	precios	se	mantienen	bastante,	en	especial	de	los	
productos	alternativos	al	principal.	
	
Son	más	caras	aquellas	cervezas	más	exclusivas	que	el	distribuidor	vende	más	caras.	Suelen	ser	tres	
de	los	nueve	tiradores.	
	
Comida	
Precios	 se	mantienen.	En	 las	 tapas	 se	 reduce	 ligeramente	en	algunos	casos	para	promocionar	 su	
pedido.		
	
Promociones	
Los	precios	de	las	promociones	suben	ligeramente	debido	a	la	eliminación	del	producto	industrial.	
Sin	embargo,	hay	una	compensación	y	equivalencia	de	producto-calidad/precio.	
	
Durante	los	siguientes	eventos,	los	pinchos	de	barra	están	a	1€,	a	excepción	del	pincho	de	la	casa.		

- Cine	
- Mercadillo	
- Jam	escritura	
- Ajedrez	
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Eventos	

- Música	en	directo	general:	Gratuito	
- Ajedrez:	consumición	mínima	(2€	bebida	no	alcohólica	o	3€	cervezas)	
- Clases	de	blues:	Gratuito	
- Jam	escritura:	gratuito	
- Cine	(las	consumiciones	incluidas	son	refrescos	o	caña	de	botella	Masovera	o	tirador	la	que	

salga	más	económica	al	bar):	
• 3€	con	consumición	incluida	
• 4,5€	con	consumición	+	dos	pinchos	o	frutos	secos/olivas	
• 8€	dos	entradas	con	consumición	más	olivas	o	frutos	secos	o	dos	pinchos	

- Catas:	4€	
	
	
Distribución	
 
El	nuevo	posicionamiento	exige	una	renovación	de	los	dos	puntos	de	distribución	esenciales:	el	bar	
y	la	página	web.	Son	puntos	de	contacto	del	cliente	con	la	marca	y	es	importante	trabajarlo	en	todos	
los	niveles	posibles	para	que	la	interacción	sea	buena	y	provoque	un	buen	impacto	y	resultado	sobre	
el	público.	El	gran	objetivo	es	que	el	bar	y	su	marca	quede	en	la	mente	de	consumidor	y	este	decida	
regresar.		
	
Establecimiento	
	
Es	 importante	 que	 el	 punto	 de	 distribución	 que	 es	 el	 bar	 tenga	 absoluta	 concordancia	 con	 el	
concepto.		Tanto	a	nivel	estético	como	el	desarrollo	de	la	labor	y	actividades	se	debe	seguir	una	línea	
homogénea	que	concorde	con	la	nueva	identidad.	Ello	permite	que	con	facilidad	los	clientes	aprecien	
y	recuerden	la	idea	que	representa	el	bar,	qué	es,	qué	vende	y	qué	valores	tiene.	Es	decir,	hablamos	
de	proporcionar	notoriedad	e	incluso	fidelidad.	
	
Adaptando	el	concepto	al	local	actual	pueden	haber	cambios	que	no	requieran	un	gasto	económico	
muy	alto,	no	hacen	falta	grandes	obras,	únicamente	quitar	algún	mueble	que	está	comprobado	que	
retirarlo	no	requiere	un	gran	esfuerzo	ni	inversión.	
	
Los	cambios	son:	

- 	Deshacerse	 de	 todo	 elemento	 decorativo	 irlandés	 (carteles,	 algún	 mobiliario,	 placas,	
botellas	decorativas,	etc.).	Eliminar	por	completo	la	esencia	de	pub	irlandés	que	arrastra	el	
bar.	

- Pintar	todo	el	establecimiento	con	el	nuevo	color	corporativo	(rojo	burdeos,	explicado	en	
promoción)	que	limpie	las	paredes	y	le	dé	un	nuevo	y	refrescante	toque	joven,	moderno	y	a	
la	vez	elegante.			

- Eliminar	 todo	elemento	que	contenga	 la	 imagen	de	BrewDog.	No	 tiene	sentido	 tener	un	
mural,	cartel	exterior,	pegatinas	en	tiradores,	botellas	y	de	otros	elementos	con	la	imagen	
de	una	marca	que	no	distribuimos.	

	
Todo	elemento	decorativo	se	elimina	a	excepción	de	las	fotografías,	los	libros	de	Barcelona	situados	
en	la	sala	inferior,	instrumentos	musicales	y	botellas	de	cerveza	artesana	local	ya	que	todos	ellos	son	
símbolos	culturales	y	encajan	con	el	nuevo	concepto	del	bar.	 	De	estos	elementos	se	aumenta	 la	
cantidad	y	se	añaden	nuevos:	
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- Más	 libros	 distribuidos	 por	 el	 bar	 (sobre	 Barcelona,	 cerveza	 artesana,	 gastronomía	
mediterránea,	narrativas,	poemarios,	sobre	teatro,	arte,	etc.)	

- Pinturas	y	fotografías	de	artistas	
- Botellas	de	cervezas	locales	
- Flores	artificiales	(debido	a	la	falta	de	luz	natural	dentro	del	local)	
- Fotografías	del	bar	(personal,	grupos	que	hayan	tocado,	clientes	en	general)	enmarcadas	y	

distribuidas	por	el	bar,	etc.		
- Un	 pupurri	 de	 elementos	 culturales	 pero	 que	 concuerdan	 con	 la	 esencia	 de	 Metáfora;	

personas,	local,	cultura,	cerveza,	gastronomía,	arte.	Todo	ello	también	representa	variedad,	
juventud,	modernidad,	sobre	todo	al	tener	alternativas	de	cada	elemento	sin	ser	demasiado	
homogéneos.	Eso	sí,	siempre	con	consciencia	del	diseño,	el	atractivo	y	no	cargar	demasiado	
el	ambiente.		

	
	
	
	

	 	 	
	

	 													 	
	

																													 																																																							 																															
	
Figura	6:	Ejemplos	de	elementos	decorativos	para	Metáfora.	Fuentes:	figura	propia	con	imágenes	externas.	Fuentes	en	orden	de	
derecha	a	izquierda:	Chicagopride	(2013),	Rodríguez,	V.	(2015),	AlaaMaher	(2012),	Wikipedia	(2015),	AliExpress	(2016),	123rf	(2016),	
Stiff	Cats	(2016),	Todo	Colección	(2016).	
	
Las	tres	plantas	están	habilitadas	y	abiertas	al	público	todo	el	día.	Como	en	Craft	Barcelona,	la	sala	
inferior	se	llama	Cueva	y	la	superior	Refugio.	Aprovechando	los	carteles	de	las	escaleras	(los	cuales	
tienen	nombre	de	ciudades	del	Reino	Unido)	se	pondrán	carteles	con	los	nombres	de	las	salas,	cada	
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una	señalando	a	la	dirección	respectiva.	En	el	cartel	de	la	Cueva	se	añadirá	un	cartel	extra	para	cada	
evento	indicando	la	actividad	que	se	está	realizando	en	el	momento.	

	
Imagen	57	y	58:	Carteles	del	bar	para	indicar	salas	y	eventos.	Fuente:	Propia	(57)	y	Google	Imágenes	(58).	

	
	
La	planta	principal	está	especialmente	dedicada	a	servir,	atender	a	los	clientes,	informar,	etc.	Es	la	
sala	más	general.	La	Cueva	es	el	espacio	reservado	para	la	gran	mayoría	de	eventos	a	excepción	del	
beermut	 gracias	 a	 sus	 dimensiones,	 la	 segunda	 barra	 de	 abajo	 también	 está	 disponible	 pero	
puntualmente	cuando	se	requiere	por	la	cantidad	de	público.	El	Refugio	pasa	a	ser	un	espacio	abierto	
a	todo	el	público	a	partir	de	las	cuatro	de	la	tarde,	cuando	empieza	a	estar	más	concurrido	el	bar.	
Está	reservado	para	tomar	algo,	charlar,	leer…actividades	más	tranquilas	y	lejos	de	tanto	movimiento	
como	en	las	otras	dos	salas.	Tanto	en	la	Cueva	como	en	el	Refugio	los	clientes	tienen	a	su	disposición	
libros	y	revistas	que	pueden	leer	si	lo	desean	y	juegos	de	mesa	para	que	los	usen	con	total	libertad.	
	
Entrada-Sala	principal	
	
La	puerta	se	pinta	color	madera	oscura	para	tapar	el	símbolo	irlandés.	El	nuevo	cartel	está	moldeado	
a	 la	 forma	de	edificio	para	que	no	quede	mal	colocado	y	sea	atractivo	estéticamente,	que	 forme	
parte	de	la	fachada.	El	color	será	corporativo	e	incluirá	el	nuevo	nombre	y	logo.	
	

	
Imagen	59	y	figura	7:	Cartel	actual	de	Craft	Barcelona	y	forma	del	nuevo	cartel	de	la	entrada	de	Metáfora.	Fuente:	propia.	

	
La	gran	ventana	de	la	entrada	mantiene	el	mismo	estilo	y	uso,	abierta	durante	el	día	(menos	en	
temporadas	frías)	y	con	botellas	alineadas.	Sin	embargo	estas	son	únicamente	de	cerveza	artesana	
local	y	también	se	añaden	más	libros	amontonados	y	tiestos	con	flores	a	cada	esquina	de	la	
ventana.	Cerrada	todos	estos	elementos	estarían	colocados	dentro	de	forma	similar	
	
En	la	calle	al	lado	de	la	ventana	actualmente	hay	un	limonero	en	un	gran	tiesto	con	la	tierra	
protegida	por	corchos.	Se	mantiene.	En	cuanto	a	los	dos	carteles	promocionales	exteriores	se	
siguen	utilizando	pero	con	una	estética	totalmente	alineada	con	la	nueva	identidad.	Además	el	
cartel	de	suelo	sería	todo	pizarra	con	algún	cartel	puntual.	
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La	sala	interior	principal	se	pinta	de	rojo	burdeos	como	todo	el	bar.	El	mural	de	BrewDog	también.	
En	su	lugar	habrá	un	mural	de	la	mano	de	algún	artista	catalán	que	mediante	un	arte	refinado	pero	
fresco	 y	 atractivo	 represente	 la	 esencia	 de	 Metáfora,	 incluyendo	 elementos	 que	 muestren	
claramente	 los	 productos	 principales	 del	 bar,	 siempre	 respetando	 la	 armonía	 de	 la	 estética	 del	
establecimiento.	
	

	
Imagen	60:	Mural	BrewDog	en	Craft	Barcelona.	Fuente:	Propia.	

	
	

	 	

	 	
	
	
Figura	8:	Recopilatorio	de	ejemplos	gráficos	para	el	nuevo	mural	de	Metáfora.	Fuente	figra	propia.	Fuente	imágenes	en	orden	de	
derecha	a	izquierda:	Liss,	S.	(2010),	Iron	Hill	(2012),	Scholz,	L.	(2014).	Collard,	S.	(2014).	
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El	mueble	principal	situado	detrás	de	la	barra	sería	el	único	de	todo	el	bar	que	se	modifica,	quitándolo	
por	 completo	 y	 dejando	 la	 pared	 desnuda	 para,	 tras	 pintarla,	 poner	 estanterías	 más	 simples.	
Quitando	el	mueble	 entra	más	 luz	 natural	 y	 queda	más	 iluminado.	 En	 la	 pared	pasan	 a	 colgarse	
elementos	decorativos	como	carteles,	cuadros,	estanterías	con	flores,	libros,	botellas,	etc.	
	

	

	 	
Imagen	61	y	62:	Interior	planta	principal	sin	antiguo	mueble	del	bar	irlandés.	Modificado	el	1	de	junio	de	2016.	Fuente:	propia.	

	
El	 nuevo	 espacio	 permite	 colocar	 una	 gran	 pizarra	 para	 poder	 listar	 las	 cervezas	 de	 tirador	
disponibles,	 con	datos	 como	el	nombre,	 tipología,	 grados,	nivel	de	amargura	 y	precio.	 La	pizarra	
permite	que	el	 cliente	obtenga	de	 forma	 rápida	 información	 sobre	 la	 cerveza	disponible	 y	 en	 su	
espera	por	ser	atendido	pueda	ir	tomando	una	decisión.	Todo	ello	agiliza	el	proceso	de	atención	y	
venta.	

	
Imagen	63:	Ejemplo	visual	de	pizarra	para	listar	cervezas.	Fuente:	Simon	Says	(2015).	

	
La	disposición	de	los	pinchos	en	barra	mantiene,	la	colocación	ya	es	correcta,	pero	hay	que	cuidar	
más	su	presentación	y	estado	visual	durante	el	día.	Por	otro	lado,	las	televisiones	se	siguen	utilizando	
con	el	mismo	fin:	reproducir	imágenes	corporativas	del	bar	como	carteles	de	eventos,	productos	y	
más.		
	
En	los	baños	también	se	añade	un	par	de	elementos	decorativos,	como	botella	de	cerveza	con	flores,	
para	darle	un	toque	más	elegante	y	resulte	más	agradable	la	espera	o	pasantía	a	pesar	del	reducido	
espacio.		
	
Sala	inferior	-	Cueva	
	
La	Cueva	está	siempre	abierta	al	público	y	es	el	espacio	principal	en	el	que	se	realizan	los	eventos.	A	
parte	de	eliminar	la	decoración	irlandesa,	en	esta	sala	se	pintan	del	color	corporativo	las	pocas	zonas	
que	 no	 son	 de	 ladrillo,	 así	 como	 cualquier	 detalle	 irlandés	 de	 la	 barra,	 y	 se	 añaden	 elementos	
decorativos	 por	 las	 paredes	 y	 estanterías	 de	 los	muebles.	 En	 esta	 sala	 en	 especial	 se	 deja	 gran	
cantidad	de	libros,	revistas	y	juegos	de	mesa	para	que	lo	disfrute	el	público.	
	
Ya	 hay	 un	proyector	 y	 una	pantalla	 en	 la	 sala	 principal	 pero	 se	 añade	otra	 en	 este	 espacio	 para	
eventos	como	el	cine	y	otros	en	los	que	se	pueda	requerir.	
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Sala	superior	–	Refugio	 	
	
Es	el	espacio	más	tranquilo	y	acogedor	del	bar	gracias	a	su	reducido	tamaño.	Esto	lo	convierte	en	
una	zona	más	propensa	para	la	conversación,	la	relajación,	lectura,	etc.	Por	ello,	como	se	ha	indicado	
anteriormente,	esta	zona	dispone	de	libros	y	juegos	para	el	público	en	las	estanterías	del	mueble	
principal,	además	de	la	nueva	decoración.	
De	cara	a	la	comunicación	en	el	punto	de	venta	se	realiza	mediante	dos	vías:	cartelería	y	televisores.	
Los	carteles	pasan	a	estar	mucho	más	elaborados	tanto	a	nivel	de	diseño	como	estratégicamente	
informativos,	 siempre	 con	 un	 estilo	 estrictamente	 corporativo	 a	 la	 identidad	 de	 Metáfora.	 Las	
televisiones	 servirán	 para	 proyectar	 esos	 carteles	 entre	 otras	 imágenes	 realizadas	 expresamente	
para	ese	soporte	 (cervezas	en	botella,	 los	barriles	disponibles,	 fotografías	de	 las	hamburguesas	y	
tapas,	promociones	concretas,	eventos,	fotografías	tomadas	en	el	bar,	etc.).	Por	el	bar	habrá	algunos	
carteles	sobre:	

- Eventos	de	la	semana	
- Eventos	del	mes	
- Promociones	corrientes	y	puntuales	
- Nuevas	cervezas	 	

	
Estos	carteles	tendrán	un	diseño	especialmente	atractivos	y	cuidados	y	se	colocarán	por	el	local	en	
un	porta-hojas	 de	plástico	para	 asegurar	 el	 buen	estado	del	 cartel	 y	 que	no	ensucie	 ni	 estropee	
visualmente	las	paredes.	

	
Imagen	64:	Ejemplo	porta-hojas	de	plástico.	Fuente:	Mercado	libre	(2016).	

	
Las	cartas	se	renuevan	totalmente,	no	tan	solo	por	el	cambio	de	producto	en	el	menú,	también	su	
diseño	y	formato.	Ahora	son	más	atractivas	y	completas.	La	carta	en	sí	está	impresa	en	papel	que	se	
sujeta	sobre	una	tabla	de	un	material	más	duro	y	estable.	Esto	permite	que	el	cambio	de	carta,	la	
modificación	de	productos	y	por	ello	de	todos	los	ejemplares	del	bar,	es	económico	y	rápido	de	hacer.	
	
	
Las	 copas	 son	 un	 elemento	 crucial	 en	 cualquier	 bar	 o	 local	 de	 hostelería.	 En	Metáfora	 se	 tiene	
especial	cuidado	con	ello.	Todas	las	copas	de	caña	y	pinta	son	exactamente	iguales,	vasos	limpios,	
sin	marca.	Sin	embargo,	también	hay	disponibles	vasos	traídos	expresamente	por	los	fabricantes,	en	
los	cuales	se	sirven	únicamente	sus	cervezas.	Nunca	va	a	mezclarse	una	marca	de	cerveza	con	el	vaso	
de	otra.	Si	un	fabricante	no	tiene	vaso	corporativo,	se	utiliza	uno	neutro	del	bar.	Metáfora	dispone	
de	cerveza	de	barril	propia	y	por	ese	mismo	motivo	tiene	vasos	exclusivos	de	caña	y	pinta	del	bar,	
con	el	logo	impreso.		
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Caña	 20cl:	 Caña	 30cl:	 	 Pinta	 50cl:	 	
	
Imagen	65,66	y	67:	Ejemplos	de	vasos	y	tamaños	para	Metáfora.	Fuente:	Comercial	Trócoli	(2016),	Galaxy	Stores	(2016),	Drink	Stuff	
(2016).	
	 	
	
	
	
El	 wifi	 sigue	 funcionando	 como	 en	 Craft	 Barcelona.	 El	 usuario	 debe	 conectarse	 a	 la	 red,	
automáticamente	se	le	abre	Facebook,	da	like	a	la	página	y	ya	tiene	conexión.	Eso	asegura	que	las	
personas	luego	vean	las	publicaciones	del	bar	en	sus	inicios	al	conectarse	a	dicha	red	social.	Si	no	les	
interesa	ya	lo	cancelarán	por	su	voluntad.	Nombre	del	wifi:	MetáforaWifi.	
	
En	cuanto	al	tema	de	la	limpieza,	los	empleados	tienen	los	conocimientos	básicos	para	mantener	un	
orden	 e	 higiene	 óptimo	 en	 el	 bar.	 Sin	 embargo,	 cada	 cierto	 tiempo	 se	 contrata	 a	 un	 equipo	
profesional	de	 limpieza	para	que	repasen	el	 local	en	profundidad	un	 lunes	por	 la	mañana.	Así	 se	
asegura	la	limpieza	y	comodidad	del	cliente	a	ese	nivel.	
	
Horario	se	mantiene	intacto:	
Lunes:	16:00-2:00	
Martes	a	Jueves:	12:00	a	2:00	
Viernes	y	sábado:	12:00	a	3:00	
Domingo:	12:00	a	1:00	
	
Empleados	
	
En	Metáfora	sigue	importando	el	valor	diferencial	que	aporta	una	buena	plantilla.	Por	eso	mismo,	en	
este	nuevo	posicionamiento	el	empleado	sigue	teniendo	un	trato	exclusivo	y	personalizado	con	el	
cliente	pero	para	evitar	errores	corrientes	en	Craft	Barcelona	(puntual	descuido	del	personal,	poco	
conocimiento	 de	 la	 oferta	 disponible,	 bajo	 conocimiento	 de	 la	 cerveza	 artesana,	 etc.)	 estos	 son	
escogidos	con	más	rigurosidad	y	son	mejor	cuidados	y	entrenados	para	que	su	trabajo	sea	mucho	
más	eficiente	y	eficaz,	resultando	así	agradable	y	positivo	para	el	cliente.	
	
La	 edad	 de	 los	 empleados	 no	 es	 especialmente	 relevante,	 puede	 tener	 entre	 20-50	 años	
perfectamente,	 importan	 más	 sus	 aptitudes,	 conocimientos,	 entrega	 y	 habilidad,	 igual	 que	 la	
experiencia.	Se	valora	también	que	tengan	interés	y	mínimo	conocimiento	de	la	cerveza	artesana	y	
especial	apreciación	cultural,	en	especial	en	el	tipo	de	actividades	que	se	realicen	en	el	bar,	porque	
ello	aumenta	las	posibilidades	de	que	el	empleado	se	sienta	a	gusto	con	su	trabajo,	lo	disfruta	y	lo	
valore	como	algo	más	que	un	simple	empleo	que	realiza	para	conseguir	dinero.	Si	un	empleado	tiene	
mucho	 potencial	 en	 unos	 aspectos	 pero	 desconoce	 o	 flojea	 en	 otros	 se	 asegura	 que	 reciba	 un	
entrenamiento.	
	
Todo	empleado	es	entrenado	y	educado	de	cara	a	tres	aspectos:	

- A	 los	 productos	 y	 la	 oferta	 (incluyendo	 propiedades	 alimenticias,	 precios,	 promociones,	
etc.).	En	especial	es	importante	enseñarle	sobre	cerveza	artesana.	

- A	 los	 eventos	 (qué	 se	 realiza	 y	 cómo	 funciona)	 para	 poder	 ser	 responsables	 de	 su	
organización	y/o	correcto	desarrollo.		
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- El	concepto	y	la	filosofía	del	bar,	que	realmente	comprenda	en	qué	tipo	de	establecimiento	
trabaja	para	que	sea	capaz	de	adaptarse	y	en	su	jornada,	mediante	sus	tareas,	sea	capaz	de	
transmitir	al	cliente	los	valores	que	representa	Metáfora.	

	
Para	ello	los	empleados	realizan:	

- Entrenamiento	de	tres	días	de	una	hora	y	media	de	duración	por	día	enfocado	a	aprender	
sobre	los	productos	y	eventos	del	bar.	Cada	día	se	focaliza	en	un	pilar	base:	cerveza	artesana,	
comida,	eventos.		

- Sesiones	bimensuales	de	repaso	de	conceptos	así	como	 introducir	nuevos	conocimientos	
sobre	la	cerveza	artesana	o	cualquier	otro	producto	del	bar.		

- Catas	y	talleres	para	empleados.	
- Se	pide	constante	conocimiento	y	seguimiento	de	las	actividades	del	bar.	

	
Además,	se	entrega	un	manual	corporativo	de	Metáfora	donde	se	incluye	toda	la	información	sobre	
el	bar.	Se	espera	que	el	empleado	lo	lea	y	estudie	mínimamente	para	ser	capaz	de	conocer	al	100%	
el	sitio	donde	trabaja.	El	manual	incluye	información	del	tipo:	

- Concepto	y	definición	de	Metáfora	
- Valores	
- Productos	
- Funcionamiento	de	cada	área	del	bar	(barra,	cocina,	sala)	
- Normativas	de	comportamiento,	limpieza	y	vestimenta.	
- Documentación	sobre	cerveza	artesana	
- Documentación	 básica	 sobre	 las	 comida	 que	 se	 sirve	 en	 el	 bar	 así	 como	 normativa	 de	

manipulación	
- Listado	de	eventos	con	toda	la	información	de	cada	uno	(organizadores,	calendario,	precio,	

funcionamiento,	etc.)	
- Planos	del	bar	y	sus	salas.	

	
También	se	realizan	cenas	y	comidas	de	empleados	junto	a	los	jefes	para	intentar	crear	una	pequeña	
comunidad,	círculo	de	amistad,	simpatía,	familiarizar	a	todos	los	empleados	con	el	equipo	y	que	haya	
comodidad	entre	ellos.	
	
De	cara	a	la	hora	de	trabajar	en	el	bar,	hay	un	reparto	de	tareas	más	estricto	y	fijo	para	cada	uno.	
Esto	significa,	además	del	funcionamiento	básico:	

- Camareros	en	barra	y	sala.	Cocineros	en	cocina.	No	mezclar	roles	ni	tareas.	
- Siempre	un	camarero	en	barra	y	otro	en	sala	como	mínimo.	Las	áreas	siempre	controladas.	
- El	camarero	de	sala	recibe	a	clientes	y	les	invita	a	sentarse,	al	igual	que	reparte	cartas	y	toma	

nota.	Si	los	clientes	desean	ir	por	su	cuenta	e	ir	a	barra	pasan	a	estar	a	cargo	del	camarero	
de	barra.	

- Ser	simpáticos	y	agradables	e	invitar	al	cliente	a	probar	las	cervezas	artesanas	en	caso	de	no	
tener	claro	qué	quieren	tomar.	Personalizar	la	cata	a	sus	gustos	según	sus	opiniones.	

- Recordar	al	cliente	a	la	hora	de	tomar	nota	sobre	la	disponibilidad	de	pinchos	y	la	existencia	
de	ofertas.	Nunca	de	forma	agresiva.	

- Cuando	vaya	a	haber	algún	evento	específico	en	un	corto	tiempo,	mencionarlo	al	cliente	
invitándole	a	asistir.	Nunca	de	forma	agresiva.	

- Cuando	hay	un	evento,	el	empleado	encargado	de	controlar	esa	actividad	se	centra	en	la	
dicha.	Habrá	otros	camareros	encargados	de	atender	al	resto	del	público.	

	
Lo	que	se	pretende	es	que	en	Metáfora	haya	una	organización	de	tareas	adecuada	y	cómoda	para	
que	 los	camareros	puedan	trabajar	correctamente,	a	gusto,	y	eso	se	refleje	en	 la	satisfacción	del	
cliente.	De	igual	forma	es	 importante	cuidar	al	empleado,	entrenarlo	y	apreciarlo	por	su	esfuerzo	
para	que	él	también	satisfecho	con	su	trabajo.	
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Web	
La	nueva	web	es	www.metaforabar.com	(disponibilidad	de	dominio	comprobada).	Un	site	con	un	
diseño	visual	sencillo	pero	atractivo,	con	tono	cercano,	amigable	pero	formal.		
	
La	página	tiene	un	formato	de	fácil	navegación	que	consiste	en	una	foto	de	portada(logo	del	bar)	y	
un	menú	de	apartados	estático.	Mientras	se	navega	por	la	web	la	portada	y	el	menú	está	siempre	
presentes	y	fijos	en	la	parte	superior.	El	acceso	a	otras	páginas	del	menú	requiere	carga	de	página	
pero	la	navegación	dentro	de	los	apartados	principales	se	basa	en	ventanas	pop-up	(fácil	de	abrir	y	
cerrar	sin	esperar	a	cargar	la	página	entera).	 �

	
Metáfora	no	dispone	de	blog	corporativo	del	bar.	Es	un	trabajo	extra	no	muy	popular	en	el	sector	y	
el	público.	Mejor	no	tener	y	poder	enfocarse	en	otras	acciones	para	asegurar	su	éxito.	 	
	
En	la	parte	superior	de	la	página	web,	colocados	en	la	parte	derecha	inferior	de	la	foto	de	portada	
sobre	 el	 menú	 principal,	 están	 colocados	 los	 iconos	 de	 las	 redes	 sociales	 del	 bar	 junto	 a	 un	
“suscríbete	a	 la	newsletter”.	La	página	web	está	disponible	en	 tres	 idiomas:	castellano,	catalán	e	
inglés.		
	
Los	apartados	principal	de	la	web	son:	

- Inicio	
- Cervezas	
- Menú	
- Eventos	
- Contacto	

	
Dentro	de	cada	apartado	hay	un	desarrollo	del	contenido	que	busca	ser	sencillo	a	la	vez	que	completo	
e	 interactivo,	 además	 ligado	 al	 punto	 de	 distribución	 físico,	 para	 que	 el	 público	 comprenda	 en	
totalidad	qué	es	y	qué	ofrece	Metáfora.	Siempre	hay	un	soporte	gráfico	para	permitir	una	recepción	
de	información	más	completa	y	fácil	de	comprender.	
	

- Inicio	
Es	el	apartado	principal,	la	página	se	carga	inicialmente	aquí.	Se	basa	en	la	descripción	de	Metáfora	
incluyendo	su	concepto.	
	
Ejemplo	copys:	
“Cerveza	artesana	y	cultura	son	homenajeadas	en	Metáfora.	Un	bar	donde	experimentar	la	auténtica	
vida	 de	 Barcelona,	 su	 gente	 y	 su	 cultura.	 Un	 punto	 de	 encuentro	 donde	 la	 cerveza	 artesanal,	 la	
música,	el	arte	y	las	personas	son	los	protagonistas.		
	
En	 Metáfora	 creemos	 en	 el	 producto	 y	 la	 gente	 local,	 por	 ello	 son	 el	 centro	 de	 nuestro	
funcionamiento.	 Amantes	 de	 la	 cerveza	 artesana,	 nos	 hemos	 focalizado	 en	 ofrecerte	 la	 mejor	
selección	de	producto	local	y	nacional	porque	sabemos	que	estamos	rodeados	del	mejor	y	auténtico	
potencial	 artesanal.	 Convertimos	 la	 cerveza	 artesana	 en	 otro	 elemento	 de	 nuestra	 cultura	 sin	
olvidarnos	de	la	música,	el	baile,	el	arte	y	de	más,	para	que	éste	sea	el	bar	donde	vivir	una	auténtica	
experiencia.	
	
Un	lugar	donde	disfrutar	de	la	mejor	cerveza,	comida	y	eventos,	donde	cada	día	hay	movimiento.	
Metáfora	es	cultura.”	
	
Los	términos	cerveza,	comida	y	eventos	estarían	enlazados	a	 los	apartados	de	 la	web	respectivos	
para	así	ofrecer	otra	vía	de	conexión	además	de	las	pestañas	principales.	



De	Craft	Barcelona	a	Metáfora																																																																				Plan	de	reposicionamiento	

  
LIDIA	RUIZ	VELASCO	 101 

 

	
- Cervezas	

Este	apartado	explica	la	principal	oferta	del	bar.	Por	ello,	su	orden	y	claridad	es	importante.	Debe	
incluir	toda	la	oferta	de	cerveza	pero	al	haber	tanta	es	importante	distribuirlo	adecuadamente.		
	
Primero	se	divide	la	información	en	dos	apartados/columnas	básicos;	el	formato	de	cerveza,	barril	y	
botella.	Con	una	fotografía	y	breve	descripción	en	dos	columnas	el	usuario	ya	puede	comprender	de	
qué	se	trata,	pero	para	interesados	y	curiosos	hay	la	opción	de	acceder	a	más	información	de	cada	
apartado.		
	
Frase	página:	“La	mejor	selección	de	cervezas	artesanas	locales	y	nacionales”	
	

• Barril:	
“Nueve	tiradores	rotativos	disponibles	para	que	disfrutes	de	una	amplia	variedad	
de	 cervezas	 artesanas	 de	 calidad.	 Cuatro	 tiradores	 de	 cervezas	 locales,	 dos	 de	
nacionales	y	tres	de	nuestras	cervezas	artesanas	Metáfora.	Descubre	más”	
	
Si	el	cliente	desea	conocer	más	información	de	las	cervezas	de	tiradores	disponibles	
tan	solo	debe	clicar	en	“descubre	más”	y	se	carga	un	pop-up	con	un	listado	de	las	
cervezas	de	barril	del	momento	separado	tres	apartados	(local,	nacional,	nuestras	
cervezas)	con	un	formato	similar	a	la	pizarra	física	del	bar,	incluyendo	logo	de	los	
fabricantes,	nombre	de	la	cerveza,	tipo,	origen,	grados	y	nivel	de	amargor.	Puede	
clicar	cada	una	para	conocer	más	detallada	información.	

	
• Botella:	

“Más	de	20	botellas	de	la	mejor	selección	artesanal	con	constantes	novedades	para	
que	siempre	puedas	descubrir	algo	nuevo.	Cada	una	auténtica	en	diseño	y	sabor.	
Descubre	más”		
	
Al	clicar	en	“descubre	más”	aparece	un	 listado	gráfico	de	 las	cervezas	de	botella	
disponibles	en	el	momento.	Al	lado	de	cada	botella	está	el	nombre,	tipo	y	grados.	
Para	saber	más	detalles	se	clica	en	la	botella	y	esta	se	amplía	en	otra	pestaña	con	
más	información.	

	
Debido	al	movimiento	de	 las	cervezas	en	el	bar	(novedades,	fin	de	stock,	etc.)	es	 importante	que	
haya	 una	 constante	 actualización	 de	 este	 apartado	para	 que	 el	 público	 siempre	 encuentre	 en	 el	
punto	físico	lo	que	hay	en	la	web.	
	

- Menú	
La	oferta	gastronómica	de	Metáfora	se	puede	dividir	en	pinchos	y	el	resto	debido	a	su	formato	de	
oferta	 en	 el	 punto	 de	 distribución	 (pincho	 en	 barra	 y	 el	 resto	 viene	 de	 cocina).	 Por	 ello	 y	 para	
diferenciarlo	se	divide	éste	apartado	en	dos	columnas:	“Pinchos”	y	“Tapas	y	de	más”.	Siguiendo	el	
formato	de	todos	los	apartados	de	la	web,	consiste	en	una	fotografía	más	una	breve	descripción	con	
un	enlace	señalado	para	acceder	a	información	más	detallada.	
	
“Pinchos,	tapas,	hamburguesas	y	ensaladas	elaborados	con	auténticos	productos	del	mediterráneo”	
	

• Pinchos:	
“Pinchos	 y	 cerveza	 artesana	 es	 la	 nueva	 perfecta	 combinación.	 En	 Metáfora	
ofrecemos	a	diario	7	platos	con	pinchos	variados,	elaborados	con	frescos	productos	
mediterráneos	inspirados	en	la	clásica	tapa	vasca	por	con	la	frescura	y	modernidad	
de	Barcelona.	Conoce	nuestras	promociones.”	
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El	pop-up	del	apartado	muestra	el	listado	de	las	promociones	que	mezclan	la	oferta	
de	cerveza	artesanal	con	pinchos.		

	
	

• Tapas	y	más	
“La	perfecta	selección	de	tapas,	hamburguesas	y	ensaladas	para	disfrutar	de	una	buena	
comida	en	el	centro	de	Barcelona.	Elaboración	inspirada	en	cocina	gourmet	disponible	
para	 todos,	 con	 variedad	 de	 platos	 e	 ingredientes	 naturales.	Mira	 nuestro	 delicioso	
menú.”	
	
	
El	pop-up	del	menú	ofrece	la	carta	real,	exactamente	que	la	que	se	encuentra	física	en	
el	bar,	pero	sin	precios.	Se	trata	de	un	menú	interactivo	ya	que	cada	plato	puede	ser	
clicado	y	aparece	otra	ventana	pop-up	con	fotografía	del	plato	y	breve	descripción	del	
producto,	sus	ingredientes	y	su	elaboración.	

	
- Eventos	

Los	eventos	son	una	clave	de	Metáfora	y	su	presencia	en	la	web	es	esencial.	Es	importante	que	el	
público	tenga	acceso	al	listado	de	eventos	y	al	calendario,	y	por	supuesto	que	la	información	sea	fácil	
de	acceder	y	entender.	
	
Frase	 apartado:	 “Desde	música	 en	 directo	 a	 tardes	 de	 cine,	 escritura	 y	mercadillos	 en	 domingo,	
eventos	diarios	en	Barcelona	que	honran	su	cultura	y	personas.	Auténtica	experiencia	local”	 	
	

• Eventos	
“Música	 en	 directo	 diaria,	 monólogos,	 jams	 de	 escritura,	 baile,	 torneos	 de	 ajedrez,	
mercadillo,	tardes	de	cine…Diferentes	eventos	para	vivir	una	experiencia	cultural	cada	
día	de	la	semana	en	el	corazón	de	la	ciudad.	Descubre	la	lista	de	eventos.”	
	
El	 listado	 de	 eventos	 se	 muestra	 en	 una	 ventana	 alargada	 con	 todos	 los	 eventos,	
incluyendo	breve	descripción,	horario	y	precio.	
	
• Calendario	
“Descubre	los	eventos	del	mes	aquí”		
	
Calendario	pop-up	con	los	eventos	del	mes.	El	usuario	puede	clicar	en	el	que	desee	y	
éste	 se	 abre	 en	 una	 nueva	 ventana	 donde	 informa	 del	 evento	 específico	
(funcionamiento,	hora,	precio,	etc.)	e	incluye	un	botón	con	acceso	al	evento	oficial	en	
Facebook.	 	
	

- Contacto	
Incluye	tres	cajas	distintas:	contacto	con	el	bar,	contacto	para	artistas,	newsletter.	
	

• Contacta	con	nosotros:	
“Si	tienes	cualquier	duda	o	sugerencia	no	dudes	en	ponerte	en	contacto”	
	
En	vez	de	dar	un	correo	electrónico	hay	una	caja	de	contacto	para	enviar	un	mensaje,	
es	más	sencillo	y	rápido	para	el	usuario.	
	
• Para	artistas:	
“Si	eres	un	artistas	y	deseas	participar	en	Metáfora	envíanos	un	mensaje	aquí”	
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Mismo	 formato	 de	 caja	 pero	 estos	 mensajes	 van	 a	 un	 correo	 destinado	 a	 toda	 la	
organización	de	eventos	y	artistas	del	bar.	
	
• Newsletter:	
“Subscríbete	 a	 nuestra	 Newsletter	 para	 recibir	 notificaciones	 de	 Metáfora.	 Eventos	
mensuales,	semanales,	nuestras	nuevas	cervezas	y	productos…¡y	más!”	
	
El	 newsletter	 de	Metáfora	 consiste	 en	 e-mailing	 semanal,	 mensual	 y	 puntual	 sobre	
acontecimientos	 del	 bar,	 en	 especial	 para	 recordar	 al	 público	 interesado	 sobre	 los	
eventos.	Los	correos	se	envían	de	la	siguiente	forma:	
	
	

§ Semanal:	 el	 lunes	 al	 mediodía	 envía	 los	 eventos	 de	 la	 semana	 con	
recordatorio	de	las	cervezas	disponibles	y	promociones.	

§ Mensual:	calendario	de	los	eventos	mensuales	el	primer	día	del	mes.	
§ Puntual:	 promociones	 exclusivas,	 nuevas	 cervezas,	 eventos	 inesperados,	

fiestas	especiales,	etc.	
	
	
	

- Estrategia	SEO	
	
Para	asegurar	una	buena	optimización	de	la	página	web	en	los	buscadores	online	se	ha	preparado	
una	 sencilla	 pero	 eficaz	 estrategia	 de	 SEO	 basada	 en	 el	 uso	 de	 palabras	 clave	 y	 otras	 acciones	
complementarias.	
	
Mediante	 Keyword	 Planner	 de	Google	 Adword	 se	 han	 listado	 las	 palabras	 clave	más	 buscadas	 y	
populares	relacionadas	con	el	concepto	y	oferta	de	Metáfora	divididas	en	temáticas	del	bar:	
	
Cerveza/bebida	 Comida	
Cerveza	artesana	
Cerveza	artesana	local	
Cerveza	artesana	nacional	
Cerveza	artesanal	
Cerveza	barril	
Cerveza	artesana	Barcelona	

Pinchos	
Tapas	
Tapas	mediterráneas	
Tapas	en	Barcelona	
Hamburguesas	Barcelona	
Cocina	gourmet	
Ingredientes	mediterráneos	
Comer	tapas	en	Barcelona	
	

Eventos	 Relacionadas	
Música	en	directo	
Música	en	directo	Barcelona	
Eventos	gratis	Barcelona	
Conciertos	gratuitos	
Cine	barato		
Arte	y	cultura	en	Barcelona	
	

Actividades	culturales	Barcelona	
Experiencia	cultural	
Cultura	Barcelona	
Experiencia	local	

Tabla	14:	Listado	de	palabras	clave	válidas	para	optimizar	la	página	web	de	Metáfora.	Fuente:	propia.	
	
Además	 de	 esas	 palabras	 clave,	 es	 importante	 tener	 consciencia	 de	 que	 existen	 otras	 más		
secundarias	que	construyen	un	árbol	de	palabras	claves	relacionadas.	Si	se	utilizan	muchas	palabras	
relacionadas	con	las	principales	la	optimización	de	la	web	es	mucho	más	potente,	además	de	que	se	
utiliza	variedad	de	vocabulario	y	no	resulta	repetitivo.	En	este	caso,	las	palabras	clave	secundarias	
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son	todas	aquellas	más	precisas	y	que	describen	los	productos,	como	es	la	cerveza,	la	comida	y	los	
eventos.	 Por	 eso	 mismo	 en	 la	 página	 web	 se	 asegura	 la	 máxima	 descripción	 detallada	 de	
mencionados	elementos	clave,	sin	alcanzar	lo	abusivo	e	innecesario.		
	
Dónde	utilizar	palabras	clave	dentro	de	la	página	web:	

- Títulos	de	página	
- Anchor	text:	texto	incluido	en	el	contenido	de	la	web,		en	los	copys	
- Enlaces	internos	
- Metatítulo:	 texto	 en	 las	 pestañas	 de	 las	webs	 abiertas	 de	 los	 servidores	 de	 Internet	 del	

usuario	
- Meta	descripción:	texto	que	aparece	en	el	buscador	online,	en	los	resultados	
- Imágenes	(descripción	con	la	que	se	carga	en	la	página)	

	
Fuera	de	la	página	web	también	se	pueden	realizar	acciones	que	permitan	una	buena	optimización	
del	bar	en	Internet	(ambas	explicadas	ampliamente	en	promoción):	
	
-	Estrategias	en	redes	sociales:	promociones	que	impliquen	conseguir	menciones	por	parte	de	otros	
usuarios	en	la	red.	
-	Estrategia	con	bloggers	e	influencers:	contactar	con	personas	influentes	para	conseguir	menciones	
y	backlinks.	
	
El	seguimiento	y	comprobación	de	la	estrategia	SEO	se	realiza	mediante	dos	herramientas	concretas:	
Google	AdWords	y	Ahrefs.	
	
Promoción	
	
Identidad	de	marca	
El	nuevo	concepto	que	identifica	el	bar	requiere	de	una	nueva	identidad	más	potente,	fuerte,	que	
tenga	más	potencial	notorio.	Por	ello,	es	preciso	un	lavado	de	cara	en	todos	los	sentidos.	
	

• Nombre	
Craft	Barcelona	pasa	a	llamarse	Metáfora.	Un	nombre	que	describe	el	concepto,	una	metáfora	de	la	
vida,	cultura	y	valores	del	individuo	local	de	Barcelona	transformada	en	un	bar.	
	

• Logo	

	
Imagen	68:	Logotipo	oficial	de	Metáfora.	Fuente:	Propia.	
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• Paleta	de	colores	y	color	corporativo	

	
Imagen	69	y	70:	colores	corporativos	de	Metáfora.	Fuente:	Google	Imágenes.	

	
	
	
	
	
	
• Lema:	

“Cerveza	artesana	y	cultura”	
	
Offline	

	
Esta	 nueva	 identidad	 visual	 se	 transmite	 en	 el	 punto	 de	 venta	 mediante	 la	 aplicación	 de	
elementos	 físicos	 que	 reflejan	 esa	 imagen.	 El	 objetivo	 es	 crear	 una	 homogeneidad	 visual	
corporativa	 muy	 fuerte	 en	 el	 punto	 de	 distribución	 que	 se	 vea	 complementado	 por	 otros	
formatos	(web,	rrss,	etc.):	
- Pintar	paredes	de	color	corporativos	
- Cartel	entrada	
- Servilletas	
- Posavasos	
- Carta		
- Cartelería	 bar	 sobre	 evento,	 promociones,	 productos,	 etc.	 (física	 interior	 y	 exterior	 y	 en	

televisiones)	
- Vasos	de	caña	y	pinta	para	cervezas	Metáfora	
- Tiradores	de	cerveza	Metáfora	
- Tarjetas	del	bar	
- Pamfletos	 promocionales	 (descriptivos	 sobre	 qué	 es	Metáfora,	 indicando	 la	 oferta	 y	 un	

listado	de	los	eventos	mensuales,	página	web	y	redes	sociales,	etc.)	
	
Ejemplo	cartel	entrada	y	etiqueta	tiradores	para	la	cerveza	Metáfora	(todos	los	ejemplos	visuales	de	
los	elementos	corporativos	están	en	el	apartado	de	Anexos	del	trabajo):	
	

	
Imagen	71	y	72:	Cartel	de	la	entrada	del	bar	y	etiquetas	de	las	cervezas	de	Metáfora.	Fuente:	propia.	
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La	señalización	exterior	debe	estar	cuidadosamente	colocada	para	no	irrumpir	con	el	funcionamiento	
de	la	zona	ni	romper	reglas	del	ayuntamiento.	Se	mantiene	el	cartel	de	tierra	de	la	entrada	y	se	añade	
un	rótulo	luminoso	en	la	fachada	colocado	al	lado	del	de	la	entrada	principal	de	tal	forma	que	da	de	
frente	a	la	plaza	y	el	inicio	del	callejón.	Esto	permite	el	aumento	del	tráfico	nocturno.	

	
Imagen	73:	Rótulo	luminoso	exterior.	Fuente:	propia.	

	
	
	
Por	 otro	 lado,	 como	 se	 ha	 indicado	 y	 profundizado	 en	 distribución,	 el	 empleado	 es	 capaz	 de	
transmitir	 el	 concepto	 de	 Metáfora	 mediante	 su	 conducta	 laboral	 y	 trato	 con	 el	 cliente.	 En	 el	
intercambio	de	intereses	con	una	persona,	es	importante	que	el	empleado	siempre:	
	

- De	a	conocer	la	cerveza	disponible	en	barril	y	botella	(empezando	a	nivel	general)	
- Hable	de	los	eventos	del	día	
- Comunique	al	menos	una	promoción	de	producto	adaptada	al	cliente	
- Si	ve	la	oportunidad	introduzca	la	página	web	y	Facebook	de	Metáfora	

	
El	trato	debe	ser	personalizado	y	cuidado,	ofrecer	cata	de	varias	cervezas	sin	esperar	a	que	el	cliente	
pida	y	siempre	incluir	en	esta	cata	alguna	de	las	cervezas	de	Metáfora.	Es	importante	que	haya	un	
impulso	 por	 parte	 de	 los	 camareros	 en	 educar	 al	 cliente	 en	 el	 sector	 de	 la	 cerveza	 artesana	 y	
relacionarlo	con	la	cultura	y	de	paso	introduzca	los	eventos	que	se	realizan.		
	
	
Online	
La	nueva	estrategia	de	redes	sociales	de	Metáfora	se	focaliza	en	los	siguientes	objetivos:	

- Alcanzar	target	de	interés	trabajando	y	focalizando	esfuerzo	en	únicamente	en	dos	redes	
sociales	e	iniciar	una	comunidad	

- Aumentar	notoriedad	online	fomentando	la	identificación	del	concepto		
- Crear	y	mantener	una	sinergia	de	la	comunicación	del	punto	offline	con	lo	online	
- Incrementar	nivel	de	engagement	
- Generar	más	conocimiento	de	la	oferta	gastronómica	(cerveza	artesana	y	comida)	
- Introducir	y	educar	al	público	a	la	cerveza	artesana	mediante	el	compartir	información	del	

sector	
- Posicionar	la	marca	del	bar	en	un	puesto	elevado	y	ganar	visibilidad	en	la	red	

	
El	target	de	Metáfora	tiene	presencia	online	y	para	poder	alcanzarlo	y	crear	relaciones	fuertes	hay	
que	trabajar	con	 insistencia	en	redes	sociales	que	funcionan	como	Facebook	y	 Instagram.	Son	 las	
más	sencillas	y	gráficas,	perfectas	para	la	oferta	disponible.	El	público	al	que	Metáfora	se	dirige	busca	
estar	 al	 corriente	 de	 lo	 que	 sucede	 sin	 recibir	 un	 exceso	 de	 información	 y	 prefiere	 lo	 gráfico	 al	
redactado.	No	teme	participar,	conversar	y	colaborar	con	marcas	de	forma	online,	y	menos	si	reciben	
algo	a	cambio.		
	
	
	
Temáticas	con	las	que	generar	conversación:	



De	Craft	Barcelona	a	Metáfora																																																																				Plan	de	reposicionamiento	

  
LIDIA	RUIZ	VELASCO	 107 

 

• Cerveza	artesana	
• Eventos	del	bar	
• Eventos	culturales	de	Barcelona	
• Oferta	gastronómica	del	bar	
• Días	especiales/festivos	en	Barcelona	o	Cataluña	

	
El	 encargado	de	 llevar	 las	 redes	 sociales	 es	un	community	manager	 contratado	por	Metáfora.	 El	
contenido	visual	es	conseguido	tanto	por	él	como	por	empleados	del	bar.	Es	imprescindible	que	el	
encargado	de	llevar	las	redes	sociales	conozca	bien	Metáfora,	su	concepto	e	identidad,	que	el	lugar	
en	 sí	 le	 guste,	 y	 se	 reúna	periódicamente	 con	 los	 dueños	para	 concordar	 estrategias	 y	 acciones.	
Además,	esta	persona	debe	estar	al	corriente	de	la	estrategia	de	SEO	de	la	página	web	de	Metáfora	
para	aplicarla	en	las	publicaciones	de	las	redes	sociales,	ya	que	puede	beneficiar	la	optimización	de	
la	marca	en	Internet.	
	
	
	
	
	
Facebook	
	
El	perfil	en	Facebook	es	el	más	potente	y	con	el	que	más	se	trabaja.	El	contenido	que	se	comparte	es	
informativo	a	 la	vez	que	generador	de	conversación;	promoción	del	bar,	 información	del	sector	y	
búsqueda	de	interacción	con	el	público.	El	contenido	más	detalladamente	es:	 	
	
	

• Curiosidades	de	la	cerveza	artesana	(artículos,	vídeos,	etc.,	externos	al	bar)	
	
Ejemplo:		 	
“¡Toda	crisis	tiene	un	lado	positivo!		 	
http://www.elmundo.es/economia/2016/02/05/56aa63a4e2704ea0368b45d9.html	 “	
Artículo:	La	crisis	dispara	un	1.600%	la	fiebre	por	la	cerveza	artesana	en	España	(con	imagen	
predeterminada	en	la	publicación)	 	
	

• Oferta	de	cerveza	y	comida		(texto	+	imagen)	
	
Ejemplo:	
“Os	presentamos	la	cerveza	X	recién	llegada	a	Metáfora.	Una	refrescante	cerveza	de	tipo	X	
caracterizada	por		X.	 	

”	
Imagen	74:	Fotografía	anunciando	la	cerveza	N’Ice	Chouffe	en	Craft	Barcelona.	Fuente:	Instagram	Craft	Barcelona	
(2016).	
	
	
	



De	Craft	Barcelona	a	Metáfora																																																																				Plan	de	reposicionamiento	

  
LIDIA	RUIZ	VELASCO	 108 

 

• Promociones	fijas	y	puntuales	(texto	+	imagen)	
	
Ejemplo:	
“¡Ya	 es	 miércoles!	 Aprovecha	 y	 date	 el	 gusto	 con	 una	 de	 nuestras	 hamburguesas.	 Tómate	
además	una	caña	por	solo	2€	J 	

”	
Imagen	75:	Hamburguesa	Barcelona	de	Craft	Barcelona.	Fuente:	Facebook	Craft	Barcelona	(2016).	
	
	
	
	
	
• Combinación	de	comida	con	cerveza,	en	especial	hamburguesas,	ensaladas	y	 tapas,	para	

mostrar	producto	y	a	la	vez	educar	sobre	la	cerveza	artesana	
	
Ejemplo:	
“La	cerveza	artesana	es	como	el	vino,	cada	tipo	combina	mejor	con	un	plato	u	otro.	Con	
nuestra	refrescante	ensalada	catalana	es	ideal	tomar	una	caña	de	cerveza	de	tipo	blonde	ale	
por	el	suave	sabor	y	cuerpo	ligero.	Te	recomendamos	nuestra	cerveza	Metáfora	Lager.	

”	
Imagen	 76:	 Ejemplo	 gráfico	 para	 publicación	 que	 combine	 productos.	 Fuente:	 Hola.com	 (2015).		
	

• Eventos	mensuales	(calendario),	semanales	(eventos	de	Facebook)	y	diarios	(texto	+	imagen)	
	
Ejemplo:	
“Esta	 semana	 tenemos	 música	 en	 directo,	 torneo	 de	 ajedrez,	 jam	 de	 escritura,	 blues,	
monólogos,	tándem	y	el	mercadillo	Metáfora,	¡te	esperamos!	(imagen	del	calendario	de	la	
semana)”	
“Esta	noche	Stiff	Cats	en	Metáfora.	El	mejor	 rock	psicodélico	para	una	noche	de	sábado.�

”	
Imagen	77:	Stiff	Cats	actuando	en	Craft	Barcelona.	Fuente:	Facebook	Stiff	Cats	(2016).	 	
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• Publicaciones	 requeridas	 por	 el	 funcionamiento	 del	 evento	 como	 las	 votaciones	 para	 la	

tarde	de	cine	(texto	+	imagen/formato	que	requiera)	
	
Ejemplo:	
“Esta	semana	en	Cine	Metáfora	la	temática	es	“80’s”.	Tenemos	tres	películas	a	escoger,	¡a	votar!	
(añadir	 foto	 con	 título	 y	 portada	 de	 las	 tres	 películas)”	
	
• Actividades	o	noticias	extraordinarias	del	bar	(texto	+	imagen	o	enlace)	

	
Ejemplo:	
“¡Anoche	en	nuestra	noche	de	 Jam	 fuimos	 sorprendidos	por	 el	músico	 inglés	X!	No	 tan	 solo	
participó	en	la	jam,	casi	nos	deja	sin	nuestra	cerveza	Metáfora	IPA,	¡todo	un	honor!	(foto	del	
músico	en	el	bar	con	los	camareros	o	él	en	acción)”	
	
“Metáfora	cumple	su	primer	aniversario	y	para	celebrarlo	esta	semana	tenemos	todas	nuestras	
cañas	a	3€	y	pintas	a	5€.	Ven	a	celebrarlo	con	nosotros	J	¡Que	viva	la	cerveza	artesana,	el	arte	
y	la	cultura!”	

	
• Eventos	culturales	en	Barcelona	(texto	+	imagen)	

	
Ejemplo:	
“Esta	noche		es	La	Nit	dels	Museus	en	Barcelona	y	es	un	gran	momento	para	disfrutar	de	 los	
mejores	museos	 y	buen	ambiente.	 ¡No	olvides	pasarte	 a	 tomar	una	 cerveza	 rápida	en	algún	
momento	y	nos	cuentas!”	
	
• Celebrar	fechas	especiales	(texto	+	imagen)	
“Feliz	día	de	la	madre	a	todos	J	¡Pásate	a	tomar	una	cerveza	artesana	con	ella	que	tendréis	una	
cañita	gratis!	(imagen	de	la	promoción)”	

	
A	 diario	 se	 publican	mínimo	 3	 publicaciones	 y	máximo	 4;	 a	 las	 12:00,	 15:00.	 17:00	 y	 dejando	 la	
alternativa	a	las	19:00.	La	temática	de	cada	publicación	es	distinta	a	diario	así	como	hay	variedad	en	
el	objetivo	que	cumplen	dentro	de	la	estrategia	(informar,	promocionar	,	conversar).	Siempre	se	da	
margen	a	publicaciones	extraordinarias	fuera	de	horarios	si	se	da	la	ocasión.	
	
Hay	publicaciones	de	contenido	visual	que	son	compartidas	desde	la	cuenta	de	Instagram	del	bar,	
así	 se	 asegura	 una	 homogeneidad	 de	 contenido	 con	 Facebook,	 a	 la	 vez	 que	 hay	 variedad	 de	
contenido	porque	no	todas	las	publicaciones	serán	compartidas	en	ambos	perfiles,	y	además	agiliza	
el	proceso	de	publicación.		
	
El	calendario	de	publicación	en	redes	sociales	será	controlado	mediante	la	herramienta	Hootsuite,	
que	permite	automatizar	publicaciones	y	así	ganar	tiempo.	Sin	embargo,	no	todo	el	contenido	está	
previamente	programado,	se	da	margen	a	la	improvisación	y	publicaciones	extraordinarias,	además	
las	imágenes	compartidas	desde	Instagram	no	se	pueden	automatizar.	
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Ejemplo	de	calendario	mensual		de	publicación	de	Facebook	(sin	terminar,	solo	para	apreciar	su	formato	y	funcionamiento):	

	
Figura	8:	Ejemplo	de	calendario	mensual	para	automatizar	las	publicaciones	de	Facebook.	Fuente:	propia.	
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Instagram	
	
Instagram	es	app	red	social	gráfica	bastante	popular	entre	el	target	al	que	se	dirige	Metáfora.	Se	
caracteriza	por	 la	 instantaneidad	de	publicación	del	contenido.	 	En	Metáfora	Instagram	es	menos	
promocional	que	Facebook	a	nivel	atraer	clientes	de	forma	instantánea.	Se	convierte	en	un	portal	de	
memoria	 del	 bar,	 recopilatorio	 de	 los	 mejores	 momentos	 y	 productos.	 Informa	 de	 la	 oferta	
disponible	pero	deja	a	un	lado	precios	y	promociones,	está	más	centrada	en	el	concepto	cultural	y	
se	convierte	en	una	red	más	humana	y	menos	vendedora.	Su	tono	es	amigable	y	formal.		
	
Algunas	de	las	publicaciones	de	Instagram	son	compartidas	en	Facebook,	así	no	tan	solo	se	comparte	
contenido,	también	se	añade	más	cara	humana	y	personal	en	ambas	redes	sociales.	
	
Temáticas	de	publicación:	

- Muestra	de	producto	gastronómico	(cerveza	y	comida)	
- Momentos	de	los	eventos	(imagen	y	vídeo)	
- Elementos	del	 punto	de	distribución	de	Metáfora	 (estética	del	 local,	 camareros,	 clientes	

disfrutando	de	algún	evento,	etc.)	
	
Debido	al	formato	de	la	aplicación	y	las	temáticas	escogidas,	no	hay	programación	de	publicaciones	
y	se	da	mucha	más	libertad	y	margen	a	la	hora	de	subir	contenido.	Las	condiciones	son:	

- Mínimo	4	publicaciones	a	la	semana	
- 2	 publicaciones	 de	 cerveza	 y/o	 comida	 y	 2	 de	 eventos	mínimo	 (las	 extras	 deben	 ser	 de	

momentos	en	el	punto	de	venta)	
- Hora	de	publicación:	entre	12:00-15:00	o	17:00-19:00	con	posibilidad	de	salirse	del	horario	

si	la	publicación	lo	requiere	
	
Al	tratarse	de	una	plataforma	muy	visual,	las	imágenes	deben	estar	trabajadas	y	ser	de	buen	gusto.	
Los	filtros	suaves	y	que	no	distorsionen	la	naturaleza	de	los	colores	de	la	fotografía	o	vídeo.	Toda	
publicación	debe	llevar	mínimo	4	hashtags	y	siempre	incluir	uno	con	el	nombre	del	bar.	Ejemplos	por	
temáticas:	

- Cerveza:	#cervezaartesana	#cervezalocal	#cervezaBarcelona	
- Comida:	#pinchos	#tapas	#tapasBarcelona		
- Eventos:	#músicaendirecto	#cultura	#culturaenBarcelona	#vidaenBarcelona	
- Relacionados:	#Metáfora	#barBarcelona	#experienciaBarcelona	#MetáforaBar	

	
	
	
	
Acciones	en	redes	sociales		
	

• Promoción	de	 lunes	a	viernes.	Los	clientes	que	compartan	en	sus	perfiles	de	Facebook	o	
Instagram	 una	 foto	 en	Metáfora	 tomándose	 alguna	 cerveza	 tienen	 un	 descuento	 en	 su	
siguiente	consumición.	Para	participar	es	imprescindible	utilizar	el	hashtag	#MetáforaBar	y	
mencionarlo	también	(@).	Este	tipo	de	acción	incrementa	la	visibilidad	en	medios	sociales	y	
favorece	resultados	orgánicos	en	cuanto	a	SEO.	
	

• Promoción	puntual	para	Sant	Jordi:	Para	celebrar	Sant	Jordi	y	aprovechando	la	cantidad	de	
gente	que	circula	el	centro	de	Barcelona	en	la	fecha,	Metáfora	regalará	una	rosa	y/o	libro	a	
toda	persona	que	se	tome	algo	en	el	bar	y	comparta	una	fotografía	en	Facebook	o	Instagram.	
Habrá	hashtag	especial	para	la	promoción,	como	#SantJordiMetáfora.		
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Acciones	de	comunicación	online	
	

• Estrategia	 bloggers	 e	 influencers:	 con	 tal	 de	 conseguir	 backlinks	 (enlaces	 externos	 que	
direccionen	a	la	página	web	o	redes	sociales	del	bar),	contactar	con	bloggers	o	influencers	
de	nuestro	target	para	invitarles	al	local,	que	prueben	las	cervezas,	comida	y	disfruten	de	
alguno	de	los	eventos	gratuitamente.	Luego,	ellos	hablan	de	Metáfora	en	sus	blogs	o	redes	
sociales	y	lo	mencionan.	Estos	enlaces	promueven	una	mejora	del	SEO	de	la	web	y	rrss	de	la	
marca,	 así	 como	 también	 ayuda	 a	 ganar	 notoriedad	 entre	 el	 target	 deseado.	
	

• Estrategia	 backlinking:	 Existen	 por	 Internet	 portales	 y	 blogs	 especializados	 en	 temáticas	
concretas	 (cerveza	 artesana,	 gastronomía,	 eventos	 en	 Barcelona,	 etc.).	Muchos	 publican	
listados	 en	 los	 que	Metáfora	 tiene	 cabida	 (lugares	 en	 los	 que	 tomar	 cerveza	 artesana	 o	
comer	tapas	o	asistir	a	eventos	gratuitos	en	Barcelona,	eventos	gratis	en	la	ciudad,	qué	hacer	
en	pareja	o	con	amigos	por	Barcelona,	buenos	bares	de	cerveza	artesana,	etc.).	La	acción	
consiste	en	ponerse	en	contacto	con	los	responsables	de	estos	portales	y		pedir	la	inclusión	
de	Metáfora	en	 listados	concretos.	A	cambio	Metáfora	comparte	el	artículo	en	sus	redes	
sociales	y	se	realiza	promoción	mutua.	La	petición	puede	incluye	una	invitación	a	asistir	al	
bar	para	demostrar	la	calidad	del	local.	
	
Ejemplos	blogs	para	la	estrategia:	

§ http://www.timeout.es/barcelona/es	
§ http://www.beberbeer.com	
§ http://sweetbcnapartments.com/es/inicio/	

	
	

• Facebook	Ads.	Campaña	para	los	eventos		de	Metáfora	(a	nivel	general	y	puntualmente	para	
específicos)	 y	 su	 producto	 gastronómico	 (centrado	 en	 cervezas	 artesanas).	 Filtrar	 los	
anuncios	por	localización,	edad	e	intereses.	Pagar	por	impresión.	
	

	
Campaña	de	comunicación	
	
Debido	a	haber	creado,	perfilado,	un	nuevo	posicionamiento	es	necesario	trabajar	con	fuerza	para	
dar	a	conocer	y	establecer	la	nueva	identidad	del	bar.	Por	ello,	una	campaña	de	comunicación	con	
acción	 kick	 off	 es	 esencial,	 como	 puede	 ser	 un	 evento	 de	 inauguración	 de	 Metáfora	 con	 otras	
acciones	adicionales.	
	
Brief	creativo	
	

- Información		
	
Nombre:	Metáfora	
	
Posicionamiento:	 Bar	 situado	 en	 el	 corazón	 de	 Barcelona	 donde	 vivir	 una	 experiencia	 cultural	
alrededor	de	la	cerveza	artesanal.	Está	especializado	en	cerveza	artesana	local	y	ofrece	también	una	
variedad	de	pinchos	y	tapas	de	calidad	así	como	experiencias	diarias,	desde	música	en	directo	a	cine,	
baile	y	monólogos.	Un	lugar	donde	el	individuo	local	puede	disfrutar	de	los	productos	de	proximidad	
tanto	 a	 nivel	 gastronómico	 como	 artístico	 y	 el	 turista	 puede	 vivir	 una	 experiencia	 local	 si	 desea	
alejarse	de	atracciones	básicas.	
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- Descripción	proyecto	y	objetivos	
Campaña	de	lanzamiento	del	bar	reposicionado,	su	nueva	identidad	y	concepto.	Se	basa	en	un	
evento	 de	 lanzamiento/inauguración	 en	 el	 propio	 bar	 y	 dos	 semanas	 de	 acciones	 especiales	
(promociones,	actividades,	etc.).	
	
Objetivos:	

• Dar	a	conocer	el	nuevo	posicionamiento	(awareness)		
• Generar	notoriedad	al	público	objetivo	alrededor	del	concepto	
• Acercarse	al	público	y	relacionarse	directamente	con	él	 �

	
- Target	

Mujeres	y	hombres	de	25	a	45	años,	con	nivel	socioeconómico	medio,	medio-alto,	urbanitas,	
viven	en	Barcelona	ciudad	o	pueblos	de	alrededor,	son	personas	sociables	que	estudian	y/o	
trabajan	 de	 forma	 estable,	 dedican	 su	 tiempo	 libre	 a	 actividades	 culturales	 y	 artísticas,	
muchos	de	ellos	 tienen	como	aficiones	ese	 tipo	de	actividades.	No	 les	 importa	pagar	un	
precio	módico	si	el	producto	o	evento	tiene	un	buen	valor/calidad.	
	

- Beneficio	a	comunicar	
Craft	Barcelona	ha	decidido	cambiar	para	nacer	un	nuevo	concepto	de	bar,	más	que	un	bar,	
un	punto	de	experiencia	y	cultura	donde	la	cerveza	artesana,	el	arte	y	las	personas	son	lo	
más	importante.	
	

- Reason	Why	
Porque	a	diario	se	honra	estos	productos	con	una	oferta	de	calidad,	con	productos	cercanos	
y	eventos	culturales	hechos	por	y	para	personas	locales.	 	
	

- Tono	
Amigable,	cercano	dentro	de	lo	formal.	
	

- Estilos	y	referencias		

	

	
	
Figura	9:	Referencias	visuales	para	acción	de	Metáfora.	Figura	e	imágenes	Metáfora	propias.	Fuentes	imágenes	izquierda:	
Rodríguez,	V.	(2015),	Chicagopride	(2013).	
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Frases	clave:	
“Bienvenidos	a	Metáfora,	donde	la	cerveza	artesana	y	la	cultura	son	los	protagonistas.”	
“Vive	la	experiencia	Metáfora”	
“Hemos	vuelto	a	nacer	y	esta	vez	lo	tenemos	claro.”		
“Bienvenidos	a	Metáfora	y	disfrutad	de	vuestra	experiencia”	
	
Palabras	 clave:	 Metáfora,	 experiencia,	 cultura,	 arte,	 nuevo,	 personas,	 cerveza	 artesana,	
local.	
	

- Medios	en	los	que	estará	el	diseño		
Digitales:	página	web,	Instagram,	Facebook	
Impresos:	pamfletos,	carteles	en	el	punto	de	venta,	cartelería	en	calle	por	zonas	cercanas	
	

- Timing	
Tres	semanas:	
1º	semana:	promoción	del	evento	de	inauguración	(acciones	pre-evento).	
2º	semana:	promoción	evento,	acciones	exclusivas	del	lanzamiento,	promociones,	sábado	
día	evento.	
3º	semana:	continuación	acciones	y	promociones	del	lanzamiento,	recopilatorio	y	difusión	
de	recuerdos	del	evento	(acciones	post-evento).	
	

- Condicionantes	
Hay	 que	 tener	 cuidado	 con	 ofrecer	 demasiadas	 promociones	 con	 precios	 bajos.	 No	 se	
pretende	 dar	 una	 imagen	 de	 lugar	 barato,	 si	 no	 de	 calidad,	 cercanía	 y	 cultura.	 Que	 los	
consumidores	hablen	de	ello	por	la	experiencia	más	que	por	las	promociones.	
	

- Detalles	adicionales	
Propuestas	acciones:	
	

• Campaña	pre-evento	mediante	anunciar	el	evento	de	inauguración	en	el	punto	de	venta	y	
en	medios	online.	

• Durante	dos	semanas	tener	productos	a	precios	más	bajos:	todas	las	cañas	a	3€	y	pintas	a	
5€.	

• Durante	dos	semanas	en	cada	evento	realizar	una	pequeña	charla	por	parte	de	Metáfora	
agradeciendo	la	asistencia,	hablando	del	local,	sus	actividades,	concepto,	etc.	

• Distribuir	flyers	de	la	campaña	y	el	evento	por	zonas	donde	frecuente	nuestro	target.	
• Colgar	carteles	por	la	calle.	
• Actividad	en	redes	sociales	anunciando	la	inauguración.	
• Registrar	en	imágenes	y	vídeos	el	evento	y	luego	compartirlo	vía	redes	sociales.	
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Plan	de	Financiación	de	Metáfora	
	
Para	realizar	este	plan	de	financiación	se	han	añadido	los	nuevos	precios	y	cambiado	el	número	de	ventas	aproximado	teniendo	en	cuenta	la	nueva	focalización	del	
producto	así	como	el	aumento	de	la	oferta	de	eventos,	siempre	con	tendencia	a	resultados	positivos.	Se	mantienen	gastos	variables	y	fijos	entre	otros	ya	que	los	
cambios	en	general,	a	parte	de	la	inversión	inicial	para	el	cambio	del	punto	de	venta,	requieren	cambios	mentales	y	operativos	de	nivel/calidad,	no	de	cantidad.	
	

	
	
Tabla	15:	Plan	financiero	aproximado	de	Metáfora.	Fuente:	
propia.
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Líneas	futuras	y	comentarios		
 
Este	 plan	 de	marketing	 se	 ha	 realizado	 con	 la	 comprobación,	 apoyo	 y	 supervisión	 de	 dos	 de	 los	
actuales	dueños	de	Craft	Barcelona	para	procurar	una	propuesta	mínimamente	realista	y	factible	a	
la	realidad.	Sin	embargo,	personalmente	he	querido	ir	más	allá	de	realizar	únicamente	una	estrategia	
con	acciones	adaptadas	al	tipo	de	bar	que	es	hoy	Craft	Barcelona.	Mi	intención	ha	sido	realizar	un	
trabajo	más	complejo	y	completo	rediseñando	el	bar	en	todos	los	sentidos	manteniendo	los	pilares	
y	raíces	para	asegurar	que	sea	un	plan	realista	y	pueda	ser	aprovechado	y	mínimamente	aplicado.	
Toda	 propuesta	 ha	 sido	 comentada	 y	 supervisada	 por	 profesionales	 relacionados	 con	 el	 bar,	 el	
mundo	de	la	hostelería	y	la	cerveza	artesana,	así	como	la	estrategia	de	SEO	y	el	diseño	gráfico	de	la	
nueva	identidad	ha	sido	comprobado	por	profesionales	de	las	áreas.	
	
No	espero	la	realización	al	completo	de	este	proyecto,	llevarlo	a	la	realidad	significaría	un	esfuerzo	
de	branding	que	soy	consciente	que	requiere	un	nivel	de	trabajo	por	parte	del	equipo	que	ahora	
mismo	no	es	factible.	Sin	embargo,	hay	otros	aspectos	del	plan	de	marketing,	en	especial	de	cara	a	
los	cambios	de	producto,	precio	y	distribución,	que	han	sido	ya	valorados	y	apreciados	por	los	dueños	
del	 bar,	 confirmando	 su	 futura	 aplicación.	 De	 igual	 forma	mis	 propuestas	 de	 promoción	 a	 nivel	
acciones	comunicativas	y	estrategia	de	redes	sociales	son	escuchadas	y	planteadas.	
	
Craft	 Barcelona	 está	 en	 plena	 época	 de	 cambios	 en	 su	 marketing	 y	 negocio	 y	 es	 el	 momento	
adecuado	para	presentar	éste	trabajo.	
	
En	cuanto	a	la	realización	de	este	proyecto,	ha	resultado	más	complicado	de	lo	esperado.	Un	plan	de	
marketing	de	reposicionamiento	en	una	empresa	no	es	un	trabajo	que	realice	una	sola	persona,	de	
igual	forma	que	los	implicados	se	dedican	al	100%	a	éste	cuando	se	trabaja	en	un	proyecto	de	estas	
características.	En	mi	caso	debido	a	motivos	laborales,	personales	y	universitarios	he	dispuesto	de	
mucho	menos	tiempo	del	deseado	para	dedicar	a	este	trabajo,	lo	que	no	ha	impedido	involucrar	el	
máximo	 esfuerzo	 posible	 dada	 la	 situación.	 Por	 otro	 lado	 y	 lamentablemente,	 debido	 a	 ciertas	
circunstancias,	 este	 trabajo	 no	 ha	 sido	 supervisado	 y	 direccionado	 como	 necesita	 por	 sus	
características	 y	 requisitos,	motivo	 por	 el	 cual	 soy	 plenamente	 consciente	 de	 que	 no	 aspira	 a	 la	
excelencia.		
	
Sin	 embargo,	 a	 pesar	 del	 contexto	 que	 ha	 envuelto	 este	 proyecto,	 es	 un	 trabajo	 con	 mucha	
aplicación,	ganas,	esfuerzo	y	cariño.		
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Anexos	
	

Fotografías	de	Craft	Barcelona	
Tomadas	en	julio	de	2015	y	marzo	de	2016	por	la	autora	del	proyecto.		
	

- Sala	principal	
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- Sala	inferior	“la	cueva”	

	 	
	

	 	
	

	
	

- Sala	superior	“el	refugio”	
- 	
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- Cervezas,	carteles	y	otros	detalles	de	Craft	Barcelona	
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Elementos	visuales	corporativos	de	Metáfora	
Diseñados	por	la	diseñadora	gráfica	Sara	Novovitch	y	supervisados	por	la	autora	del	proyecto.	
	

- Tarjeta	del	bar	
	

	 	
	

- Carta	menú	
	

	
	

- Vasos	corporativos	
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- Carteles	promocionales	
	

	 	 	
	

- Servilletas	
	

	 	
	

- 	Posavasos	
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Entrevistas	
	
Entrevistas	a	dos	de	los	cuatro	socios	encargados	del	funcionamiento	y	dirección	de	Craft	Barcelona;	
Jordi	 Llord	 i	 Deu	 y	 Joaquín	 Vallés	 Lorente.	 A	 ambos	 se	 le	 realizaron	 las	mismas	 preguntas	 para	
obtener	no	tan	solo	la	información	más	completa,	sino	para	poder	observar	los	diferentes	puntos	de	
vista	y	detectar	la	compenetración	de	la	dirección,	si	ven	su	negocio	de	la	misma	forma,	expectativas	
de	futuro,	etc.	
	
Plantilla	entrevista	
	
 

1. ¿Cuál	es	tu	posición	y	encargo	aquí?	
	

2. ¿Dedicas	muchas	horas	en	tu	trabajo?	¿Te	gusta?	
	

3. ¿Por	qué	motivo	se	inició	este	proyecto?		
	

4. Tal	y	como	se	describe	en	la	web,	este	bar	fue	iniciado	por	cuatro	amigos.	Hoy	en	día,	¿qué	
responsabilidad	tiene	cada	uno?	

	
5. ¿Quién	 toma	 las	 mayores	 decisiones?	 A	 nivel	 de	 imagen	 de	 bar,	 oferta	 de	 productos,	

eventos,	cambios,	comunicación,	etc.	
	

6. ¿Cómo	describirías	el	bar	con	tus	propias	palabras?	¿Qué	ofrecéis?	
	

7. ¿Cuál	es	vuestro	público	objetivo?	
	

8. ¿Qué	es	lo	que	más	te	gusta	del	bar?	¿Y	de	trabajar	en	él?	
	

9. ¿Cuál	consideras	que	es	tu	competencia?	¿Qué	 crees	 que	 te	 diferencia	 de	 ella? 
	

10. El	posicionamiento	de	una	marca	es	aquel	lugar	que	ocupa	en	la	mente	de	los	consumidores,	
cómo	ven	a	la	marca.	¿Cómo	dirías	que	es	el	posicionamiento	de	tu	bar?	  

	
11. A	 nivel	 de	 oferta	 de	 producto	 y	 evento,	 ¿desde	 un	 principio	 hubo	 esta	 idea	 de	 bar? 

	
12. Si	pudieras	cambiar	algo	del	bar,	¿qué	sería?	 	  

	
13. Anteriormente	se	llamaba	Gaelic.	¿Por	qué	tal	nombre?	  

	
14. Actualmente	se	denomina	Craft.	¿A	qué	se	debe	el	cambio	y	por	qué	tal	nombre?	 	
15. Numera	cinco	elementos	esenciales	de	Craft.	 	

	
16. Antes	del	bar	aquí	se	ubicaba	un	pub	de	la	famosa	cadena	de	pubs	irlandeses	Ryan’s.	¿Ha	

habido	muchos	cambios	desde	entonces?	¿Cuáles?	 	
	

17. ¿Cuáles	 son	 los	 cambios	más	destacables	o	que	 consideras	más	diferenciadores	 entre	 el	
Ryan’s	y	Craft?	 	
	

18. 	Aún	hay	personas	que	vienen	al	bar	y	lo	confunden	con	un	pub	irlandés.	¿A	qué	crees	que	
se	debe?	 	
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19. ¿Cómo	crees	que	puede	evitarse?	  
 

	
20. ¿Estarías	 dispuesto	 a	 realizar	 cambios	 en	 la	 imagen	 del	 bar	 a	 nivel	mobiliario?	 ¿Aunque	

conlleve	una	inversión	económica?	 	  
	

21. ¿Alguna	vez	se	ha	ideado	un	plan	de	marketing?	 	
	

22. ¿Estás	al	corriente	de	plan	de	marketing	online	actual?	 	
	

23. ¿Qué	opinas	de	la	actividad	online	del	bar?	 	
	

24. ¿Cambiarías	algo?	 	
	

25. ¿Cuál	sería	tu	bar	ideal?	A	nivel	de	oferta	producto	y	servicio,	situación,	actividad,	beneficio,	
imagen,	etc.	
		

	
	

- Entrevista	a	Jordi	Llord	i	Deu	–	Enero	2016	
	
Cerveza	artesanal,	pinchos	ricos,	buena	música	en	directo	y	espectáculos.	Así	se	describe	el	bar	Craft	
Barcelona	en	su	página	web.	Actualmente,	y	desde	hace	unos	meses,	este	bar	está		pasando	por	unos	
cambios,	 tanto	 materiales	 como	 comunicacionales,	 de	 imagen,	 para	 convertirse	 en	 el	 bar	 que	
realmente	 es.	 En	 esta	 entrevista	 se	 pretende	 saber	más,	 no	 tan	 solo	 del	 bar,	 también	 de	 estos	
cambios	y	qué	futuro	depara	a	este	establecimiento.	
	
	

1. ¿Cuál	es	tu	posición	y	encargo	aquí?	
	
En	Craft	Barcelona	mi	posición	es	como	administrador	solidario	junto	a	Joaquín,	y	también	un	poco	
la	posición	destinada	a	la	responsabilidad	de	toda	esta	parte	operativa	del	local.	

	
2. ¿Dedicas	muchas	horas	en	tu	trabajo?	¿Te	gusta?	

	
Sí,	sí.	La	verdad	es	que	a	veces	más	horas	de	las	que	me	gustaría,	pero	que	son	necesarias	cuando	
empiezas	un	nuevo	proyecto	empresarial.	 Lógicamente	esto	 solo	puedes	hacerlo	 si	 realmente	 te	
gusta,	si	haces	una	profesión	que	te	gusta,	si	no	raramente	podrías	hacer	la	cantidad	de	horas	que	
pide	un	proyecto	empresarial.	
	

3. ¿Por	qué	motivo	se	inició	este	proyecto?		
	
Este	proyecto	se	inició	hace	ya	un	poco	más	de	dos	años	como	consecuencia	de	un	anterior	proyecto	
que	ya	había	tenido	con	Joaquín	y	con	otras	dos	personas.	Y	vino	pues	por	casualidad,	por	momentos	
de	la	vida	se	presentó	la	oportunidad	de	quedarse	el	local	en	el	que	se	encuentra	actualmente	Craft	
Barcelona.		
	

4. Tal	y	como	se	describe	en	 la	web,	este	bar	fue	 iniciado	por	cuatro	amigos	(Jordi,	 Joaquín	
(cuñado	 de	 Jordi),	 Montse	 (hermana	 de	 Jordi)	 y	 Misha	 (amigo)	 ).	 Hoy	 en	 día,	 ¿qué	
responsabilidad	tiene	cada	uno?	

	
En	el	bar,	taberna,	sala	de	conciertos,	somos	cuatro	amigos.	Dos	de	ellos	son	inversionistas	y	que	
colaboran	con	todo	aquello	que	es	necesario	pero	más	“desde	fuera”,	y	por	otro	 lado	somos	dos	
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personas,	Joaquín	Vallés	y	yo	mismo,	que	somos	los	que	llevamos	toda	la	parte	administrativa,	de	
gerencia,	la	parte	operativa,	compras,	venta,	y	toda	la	parte	más	comunicativa,	publicidad,	marketing	
y	comercialización	del	local.	
	
	

5. ¿Quién	 toma	 las	 mayores	 decisiones?	 A	 nivel	 de	 imagen	 de	 bar,	 oferta	 de	 productos,	
eventos,	cambios,	comunicación,	etc.	

	
Depende	un	poco	de	cada	parte.	Por	una	parte	está	Joaquín	que	toma	más	las	decisiones	comerciales	
de	marketing	y	más	de	comercialización,	y	por	otro	lado	la	parte	más	económica	y	operativa	del	día	
a	día	la	llevo	yo.	La	parte	de	recursos	humanos	y	operacional,	hablando	de		cómo	se	organiza	el	local,	
para	servir	y	vende	productos,	y	toda	la	parte	de	relación	con	proveedores.	Como	he	dicho,	toda	la	
parte	 más	 de	 comunicación,	 marketing	 y	 publicidad	 es	 Joaquín	 quién	 se	 encarga	 de	 todo	 esto.	
Después,	de	todas	formas,	tomamos	también	decisiones	conjuntas	en	ambos	ámbitos.	Pero	a	nivel	
de	llevar	la	voz	cantante	está	bastante	marcado	en	este	sentido.	
	

6. ¿Cómo	describirías	el	bar	con	tus	propias	palabras?	¿Qué	ofrecéis?	
	
Craft,	tal	como	dice	 la	palabra,	que	significa	artesano	en	 inglés,	estamos	hablando	de	un	 local	de	
proximidad.	 Un	 local	 donde	 las	 personas	 son	muy	 importantes,	 la	 proximidad	 con	 estas	 es	muy	
importante,	 el	 producto	 sin	 ser	 de	 alta	 gama	 es	 de	 calidad,	 tratado	 muy	 individualmente	 y	
artesanalmente,	por	eso	 tenemos	más	de	50	cervezas	artesanas,	vinos	producidos	a	Cataluña	de	
forma	 artesanal,	 vermuts,	 etc.	 Y	 luego	 está	 la	 parte	 de	 sala	 de	 conciertos	 donde	 realizamos	
espectáculos	de	artistas	que	son	especialmente	de	Barcelona,	más	locales,	no	muy	reconocidos		pero	
sí	dentro	de	un	circuito	donde	la	gente	empieza	a	tener	una	calidad	y	un	caché	determinado.	
	
	

7. ¿Cuál	es	vuestro	público	objetivo?	
	
Aquí	como	local	situado	en	el	centro	de	Barcelona,	al	lado	de	la	plaza	Sant	Jaume,	es	decir	en	la	yema	
del	huevo	del	turismo,	lógicamente	tenemos	mucho	público	turista.	Tenemos	mucho	porque	este	se	
pasa	el	día	pasando	por	delante	del	local,	es	decir	prácticamente	entra	solo,	entre	comillas,	porque	
al	final	tienes	que	ofrecerles	también	una	oferta	atractiva	para	ellos,	además	que	cada	vez	el	turismo	
es	más	exigente	y	requiere	más.	Pero	nosotros	nos	centramos	más	en	otro	tipo	de	público,	un	público	
local.	Somos	una	pequeña	isla	dentro	de	la	zona	de	la	Ciutat	Vella	donde	todo	el	mundo	se	dirige	al	
público	extranjero,	y	nosotros	nos	dirijimos	al	público	local.	Es	por	ese	motivo	que	ofrecemos	mucho	
producto	de	proximidad,	un	trato	muy	personalizado	con	la	gente,	bandas	de	música	y	otros	eventos	
que	permiten	que	esto	se	cumpla	y	este	sea	nuestra	base	de	público.	Estamos	hablando	de	un	público	
de	una	media	de	edad	que	va	más	allá	de	los	25	años,	hacia	arriba,	una	franja	principal	entre	30-45	
años,	con	un	poder	adquisitivo	medio,	ya	que	los	productos	que	tenemos	no	son	productos	baratos	
(una	cerveza	artesana	es	más	cara	que	una	 industrial).	Pero,	de	partida	tenemos	toda	 la	serie	de	
conciertos	y	demás	gratuitos,	lo	que	también	permite	dirigirse	a	todo	un	público	que	puede	pagar	
esta	diferencia	por	un	producto	artesanal.	
	
	

8. ¿Qué	es	lo	que	más	te	gusta	del	bar?	¿Y	de	trabajar	en	él?	
	
Si	fuese	como	cliente,	aquí	es	la	mezcla	del	sitio.	Un	sitio	donde	pasa	de	todo.	Puedes	venir,	tomarte	
una	buena	cerveza,	comerte	una	hamburguesa,	comer	unos	pinchos	y	además	puedes	venir	por	la	
noche	 a	 tomarte	 una	 buena	 copa	 y	 ver	 un	 concierto,	 o	 bailar	 un	 poco	 de	 swing.	 Es	 un	 poco	 el	
concepto	que	nosotros	entendemos	por	taberna,	incluye	entre	muchas	cosas	un	sitios	donde	puede	
pasar	todo.	Que	te	puedes	encontrar	gente	local,	extranjeros,	música,	comida,	artesana	propia,	un	
poco	de	todo.	
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Por	lo	que	es	trabajando	yo	en	el	bar,	yo	es	que	tengo	una	pasión.	De	toda	la	vida,	hace	más	de	veinte	
años	que	me	muevo	en	este	negocio,	hostelería,	he	pasado	por	varias	empresas	y	es…es	una	pasión	
para	mí	el	trabajar	en	la	hostelería.	
	

9. ¿Cuál	consideras	que	es	tu	competencia?	¿Qué	crees	que	te	diferencia	de	ella?	
	
Aquí	 al	 alrededor	 hay	 multitud	 de	 locales	 que	 ofrecen	 lo	 principal,	 lo	 que	 viene	 a	 ser	 la	 parte	
bar/restaurante,	 comida	 y	 bebida.	 Hay	muchísimos.	 Cada	 uno	 con	 sus	 diferencias,	 hay	 pizzerías,	
lugares	 de	 bocadillos,	 otros	 son	 más	 restaurante	 de	 menú,	 etc.	 Por	 lo	 tanto,	 ésa	 es	 nuestra	
competencia.	Es	decir,	competimos	con	toda	esta	parte	en	primera	estancia,	y	hay	mucha.	 	
	
Lo	que	nos	diferencia	de	ella…creo	que	hay	puntos	distintos:	
	

1. Ofrecemos	producto	de	calidad,	artesanal	que	no	hay	en	demasiados	 lugares	aquí	en	 los	
alrededores	en	los	que	haya.	No	hay	ninguno	o	los	que	hay	son	especializados	en	algo,	como	
heladerías	artesanas.	Y	nosotros	somos	de	productos	también	artesanos.	

2. Un	 sitio	 donde	 hay	 diferentes	 ambientes.	 El	 hecho	 de	 tener	 tres	 pisos	 nos	 permite	
diferenciar	perfectamente	la	parte	de	restaurante,	la	parte	más	de	cervecería	y	la	parte	de	
sala	de	conciertos.		

3. Los	conciertos	son	el	punto	más	diferenciador.	No	hay	ningún	local	por	aquí	que	ofrezca	la	
cantidad	de	conciertos	y	de	eventos	que	nosotros	ofrecemos.	

4. Nosotros,	 a	 diferencia	 de	 nuestra	 competencia,	 nos	 dirigimos	 al	 público	 local.	
	
	
	

10. El	posicionamiento	de	una	marca	es	aquel	lugar	que	ocupa	en	la	mente	de	los	consumidores,	
cómo	ven	a	la	marca.	¿Cómo	dirías	que	es	el	posicionamiento	de	tu	bar?	 	

	
Nosotros	hemos	 ido	trabajando	distintas	cosas	en	estos	dos	primeros	años	de	vida	del	 local	y	de	
momento	lo	que	hemos	conseguido	es	ir	posicionando	el	local	en	dos	sitios:	

1. Sitio	artesanal	y	local	(en	especial	por	los	espectáculos)	
2. Cervecería	artesanal,	donde	puedes	venir,	tomar	un	montón	de	cervezas	y	a	la	vez	escuchar	

música	en	directo.	
	
Estos	 son	 los	 dos	 principales	 posicionamientos	 que	 tiene	 el	 local	 de	 momento.	 Ahora	 estamos	
trabajando	un	poco	para	potenciar,	y	que	la	gente	también	identifique,	ésta	tercera	“pata”	que	es	la	
parte	de	restaurante.	Hemos	ido	cambiando	la	forma	de	vender	los	pinchos,	las	tapas,	etc.	Es	ésta	la	
parte	 que	 falta	 más	 posicionar	 y	 potenciar	 del	 bar	 para	 que	 las	 tres	 patas	 que	 queríamos	 que	
estuvieran	sean	firmes	y	iguales.	
	
ENTREVISTADORA:	Si	dijéramos	que	el	posicionamiento	es	“un	lugar	para	todo”	pero	que	ese	“todo”	
sea	artesanal…Es	decir,	es	un	posicionamiento	que	se	encuentra	sostenido	por	tres	patas,	ambas	
bajo	la	idea	de	que	Craft	es	un	lugar	hecho	“para	ti”,	donde	“pasa	de	todo”.	
	
REPUESTA:	Exacto,	un	sitio	donde	siempre	pasa	de	todo.	
	

11. A	nivel	de	oferta	de	producto,	¿desde	un	principio	hubo	esta	idea	de	bar?	
	
Sí,	la	verdad	es	que	sí.	Decidimos	ir	hacia	ver	qué	podíamos	ofrecer	diferente	respecto	a	los	demás,	
hacia	dónde	queríamos	enfocar	el	local.	Darle	la	vuelta	y	cambiar	la	clientela	que	tenía	antes	(había	
sido	un	pub	irlandés)	y	comenzar.	Teníamos	muy	claro	que	queríamos	hacer	una	taberna,	algo	donde	
la	comida	fuera	algo	de	acompañamiento,	aunque	con	el	 tiempo	fuera	cogiendo	 importancia.	Un	
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sitio	donde	pudieramos	ir	creando	un	local	donde	ocurriera	de	todo,	la	importancia	de	los	conciertos,	
club	de	la	comedia	y	otros,	fuera	extensa.	Hemos	ido	variando	y	ampliando,	empezamos	únicamente	
con	 conciertos	 jueves	 y	 domingos,	 a	 mesura	 que	 pasaba	 el	 tiempo	 y	 veíamos	 el	 éxito	 fuimos	
ampliando	la	oferta	cultural,	tanto	en	música	como	otro	tipo	de	eventos	(comedia,	clases	de	baile,	
etc).	
	
	

12. Si	pudieras	cambiar	algo	del	bar,	¿qué	sería?	 	
	
[suspira]	Siempre	hay	cosas	que	hay	que	cambiar.	Básicamente	a	mejorar.	Pero	por	eso	necesitas	un	
plan	económico	detrás	que	te	permite	 ir	haciendo	cosas.	Somos	una	empresa	muy	pequeña,	que	
aunque	 va	 creciendo,	 adaptamos	 los	 cambios	 a	 nuestras	 posibilidades	 económicas.	 Entonces,	
siempre	 hemos	pensado	que	 algo	 de	mobiliario	 y	 decoración	 sería	 bueno	 cambiarlo,	 pero	 se	 irá	
haciendo	a	medida	que	se	pueda.	Tenemos	bastante	claro	qué	se	debería	hacer,	pero	bueno.	Se	irá	
haciendo	poco	a	poco	y	paso	a	paso.	  

	
13. Anteriormente	se	llamaba	Gaelic.	¿Por	qué	tal	nombre?	 	

	
Fue	algo	precipitado.	Cuando	obtuvimos	el	local	queríamos	hacer	un	cambio,	pero	el	anterior	local	
tenía	un	público	 joven	y	extranjero	que	en	principio	no	queríamos	 	perder	y	por	eso	pusimos	un	
nombre	que	mantuviera	éste	tipo	de	público,	pero	no	queríamos	ser	un	bar	irlandés.	Además,	era	
un	 nombre	 fácil	 de	 pronunciar	 y	 entender	 por	 la	 gente	 de	 aquí.	 El	 problema	 es	 que	 el	 nombre,	
aunque	nosotros	hacíamos	acciones	no	encaminadas	a	ésa	dirección,	como	anteriormente	había	sido	
un	pub	irlandés	y	se	confundía,	aún	se	nos	seguía	confundiendo	como	pub	irlandés.	Y	qué	pasa,	que	
venían	aquí	y	se	encontraban	con	un	local	que	no	tenía	nada	que	ver	y	que	le	gustaba	mucho	más.	
Sin	embargo,	una	cosa	no	quitaba	la	otra.	 
	

14. Actualmente	se	denomina	Craft.	¿A	qué	se	debe	el	cambio	y	por	qué	tal	nombre?	 	
	
Se	decidió	el	verano	pasado	pero	aguantamos	hasta	haberlo	pasado	porque	era	bastante	complicado	
realizar	para	esa	época	el	cambio,	ya	que	como	queríamos	dirigirnos	al	público	local	y	en	verano	éste	
no	está,	decidimos	continuar	Julio	y	Agosto	y	empezar	con	el	cambio	a	partir	de	Septiembre.	
	
Craft	nos	 identifica	más	con	esto,	un	público	más	 local,	artesanal,	 tal,	y	a	 la	vez	sin	despreciar	el	
público	extranjero	que	aquí	es	mucho	y	es	bienvenido.	Y	claro,	si	un	público	extranjero	ve	un	bar	
lleno	 de	 público	 local	 pues	 también	 le	 gusta	 y	 quieren	 ir	 a	 ver	 qué	 le	 gusta,	 qué	 hace,	 la	 gente	
autóctona.		
	
	

15. Numera	cinco	elementos	esenciales	de	Craft.	 	
	
Hay	varios,	el	orden	puede	variar.	 	

- Cerveza	artesana	
- Comida	
- Ubicación	
- Arquitectura	del	local	 	(3	plantas)	
- Eventos	

	
Se	 podría	 añadir	 el	 personal,	 oferta	 gastronómica,	 mil	 cosas,	 pero	 para	 decir	 cinco	 que	 no	 son	
variables	digo	esos.	  
	

16. Antes	del	bar	aquí	se	ubicaba	un	pub	de	la	famosa	cadena	de	pubs	irlandeses	Ryan’s.	¿Ha	
habido	muchos	cambios	desde	entonces?	¿Cuáles?	 	
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Del	local	tan	solo	hay	una	cosa	que	sea	igual	que	antes:	la	localización.	Todo	lo	demás	ha	cambiado.	
	 Se	ha	pasado	de	un	pub	 irlandés	de	una	cadena	 low	cost	con	cervezas	a	un	euro	y	otras	
promociones	de	bajos	precios,	sin	comida,	público	muy	joven,	a	un	bar	con	público	principal	más	
adulto	 (30-35)	 años,	 hay	 comida,	 conciertos,	 cervezas	 artesanas	 de	 cualidad,	 etc.	 Como	 los	
camareros,	antes	no	sabían	ni	decir	hola	en	castellano.	Ahora,	hablan	castellano,	catalán	y	también	
dominan	 inglés	 para	 poder	 comunicarse	 con	 público	 extranjero.	 Por	 lo	 tanto,	 los	 cambios	 son	
infinitos.	  
	

17. ¿Cuáles	 son	 los	 cambios	más	destacables	o	que	 consideras	más	diferenciadores	 entre	 el	
Ryan’s	y	Craft?	 	
producto	barato	–	calidad	
público	joven	a	mayor	 	
no	comida	–	comida	 	
no	hay	conciertos,	ahora	sí	 	
	

18. 	Aún	hay	personas	que	vienen	al	bar	y	lo	confunden	con	un	pub	irlandés.	¿A	qué	crees	que	
se	debe?	 	

	
Bueno,	el	pub	irlandés	anterior,	Ryan’s,	hubo	cinco	en	Barcelona	y	era	una	empresa	muy	conocido.	
En	Internet	aún	en	algunos	lugares	 localiza	un	local	Ryan’s	en	esta	ubicación.	Además,	el	nombre	
sabemos	que	confundía	un	poco,	motivo	por	el	cual	lo	cambiamos.	Desde	entonces	muy	poca	gente	
entra	preguntando	si	se	trata	de	un	pub	irlandés.	En	algunos	casos	es	gente	que	solía	ir	al	Ryan’s	y	lo	
viene	 buscando,	 nada	 más.	 
	

19. ¿Cómo	crees	que	puede	evitarse?	 	
	
Bueno,	ya	hemos	hecho	 los	pasos	para	evitarlo.	Es	decir,	en	 los	últimos	meses	esta	confusión	ha	
dejado	de	existir.	El	cambio	de	nombre	es	lo	que	nos	ha	permitido	hacer	un	salto	cualitativo,	un	salto	
a	un	público	que	nos	interesa,	que	permite	que	la	gente	nos	identifique		con	lo	que	somos.	No	creo	
que	haya	que	hacer	acciones	para	evitarlo,	ya	se	han	hecho.		  
 

	
20. ¿Estarías	 dispuesto	 a	 realizar	 cambios	 en	 la	 imagen	 del	 bar	 a	 nivel	mobiliario?	 ¿Aunque	

conlleve	una	inversión	económica?	 	
	
Sí,	claro.	Algo	que	nos	diera	un	toque	más	moderno,	dentro	de	lo	artesano,	algún	mueble	auxiliar,	
etc.	Siempre	hay	que	ir	renovando,	pero	depende	un	poco	de	la	inversión	necesaria.	Son	inversiones	
que	vamos	haciendo	poco	a	poco,	al	principio	solo	teníamos	habilitadas	dos	de	 las	 tres	plantas	y	
cuando	hicimos	“cajón”		pudimos	habilitar	también	la	tercera	planta	para	añadir	la	parte	restaurante.	
Hay	ideas	pero	se	harán	en	los	momentos	que	sea	económicamente	viable.		
	
ENTREVISTADORA:	¿No	hay	fechas	límites	ni	cambios	hablados	y	fijados?	
	
No	porque	somos	una	empresa	pequeña,	con	recursos	bastante	limitados,	y	eso	provoca	que	muchas	
cosas	las	hagamos	con	un	planteamiento	e	idea	clara	pero	adaptados	en	base	a	las	expectativas	de	
año	y	a	la	vez	el	día	a	día.	
	
ENTREVISTADORA:	Imagina	que	dispusieras	de	presupuesto	suficiente	para	realizar	cambios,	que	el	
dinero	no	fuera	un	problema.	¿Qué	harías?	
	
Mejoraríamos	el	mobiliario.	Ponerlo	nuevo,	moderno,	más	cómodo,	pero	siguiendo	la	línea	de	bar	
oscuro,	de	madera,	que	recuerda	a	local	antiguo	y	artesanal.	Un	equilibro	entre	esos	dos	conceptos.	
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Se	invertiría	también	a	nivel	de	vajilla	y	cristalería,	ya	que	ahora	dependemos	mucho	de	las	diferentes	
marcas	de	cerveza	y	sus	aportaciones	en	vajilla	y	de	más,	probablemente	escogeríamos	una	línea	
más	personalizada	y	nuestra.	También	en	tema	imagen	corporativa,	transmitir	mejor	la	imagen,	con	
más	recursos,	a	nivel	más	global	y	fácil	de	identificar.	Profesionalizar	cosas	como	los	carteles	de	los	
eventos,	hacerlo	también	más	uniforme.	A	nivel	de	decoración	no	la	tocaríamos	demasiado.		 	
	

21. ¿Alguna	vez	se	ha	ideado	un	plan	de	marketing?	 	
	
Ha	habido	las	dos	cosas.	Primero	teníamos	muy	clara	la	idea	de	qué	queríamos	hacer,	después	se	ha	
ido	haciendo	sobre	la	marcha	y	antes	del	verano	se	volvió		a	rehacer	un	plan	de	marketing,	sobre	
todo	a	nivel	comunicación	online	(para	el	que	se	ha	contratado	a	una	persona).	El	plan	de	marketing	
online	está	escrito	en	documento,	lo	demás	no.	

	
22. ¿Estás	al	corriente	de	plan	de	marketing	online	actual?	 	

	
Sí,	aunque	no	es	mi	trabajo	predilecto,	 lo	 lleva	más	Joaquín.	Por	 lo	tanto,	es	él	quien	está	más	al	
corriente	y	gestiona	el	tema	con	María,	la	chica	contratada.		
	

23. ¿Qué	opinas	de	la	actividad	online	del	bar?	 	
	
Me	gusta	pero	siempre	hay	que	mejorar	algo.	Por	ejemplo,	ser	más	rápidos	publicando	contenido,	
con	los	cambios.	Hemos	retrasado	el	tema	de	la	newsletter	y	otras	cosas	que	ya	tendrían	que	estar	
hechas	pero,	como	he	dicho,	al	final	el	presupuesto	es	limitado	y	no	se	pueden	hacer	más	cosas.	
	

24. ¿Cambiarías	algo?	 	
	
La	web	me	gusta	en	líneas	generales,	pero	en	detalle	quizá	la	mejoraría,	más	dinámica	y	rápida.	El	
Facebook	debería	ser	más	procativo.	Tema	Instagram	y	Twitter	son	las	dos	partes	que	más	perdido	
estoy,	 confío	 en	 Joaquín,	 pero	 sé	 que	 tenemos	 cuenta.	 Pero,	 como	 he	 dicho,	 al	 final	 hay	 que	
adaptarse	a	los	presupuestos.	
	
	

25. ¿Cuál	sería	tu	bar	ideal?	A	nivel	de	oferta	producto	y	servicio,	situación,	actividad,	beneficio,	
imagen,	etc.	

	
Hace	muchos	años	que	me	dedico	a	la	hostelería	y	he	visto	mucho.	Probablemente	lo	que	tenemos	
aquí	es	una	mezcla		de	lo	que	he	ido	haciendo	a	lo	largo	de	mi	vida.	Parte	de	mi	experiencia	la	he	
traído	aquí.	Lo	que	estamos	montando	es	un	bar	ideal,	un	sitio	donde	viene,	se	lo	pasa	bien,	tiene	
producto	de	calidad,	le	pasan	cosas	y	en	el	centro.	
	
Un	lugar	de	calidad	donde	pasa	de	todo.	

	
PREGUNTA	EXTRA:	¿Tenéis	algún	planning	del	2016?		
	
Tenemos	que	cerrar	el	2015	y	según	resultados	y	presupuestos	veremos	qué	planeamos	y	qué	hay	
para	el	2016.	Qué	nuevas	líneas	a	seguir	adaptadas	al	presupuesto.	Y	este	año	somos	conscientes	
que	 tenemos	 que	 mejorar	 y	 hacer	 esfuerzos	 económicos	 en	 la	 comunicación,	 sobretodo	
cualitativamente.	Ya	estamos	haciendo	muchas	cosas	pero	podríamos	mejorarla	y	que	nos	permita	
llegar	más	lejos	de	lo	que	hacemos	hasta	ahora.	
	
	

- Entrevista	a	Joaquín	Vallés	Lorente–	Enero	2016	
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1. ¿Cuál	es	tu	posición	y	encargo	aquí?	
	
Socio	y	gerente.	Lo	toco	todo,	puedo	estar	en	 la	barra,	atendiendo	mesas,	como	organizando	 los	
eventos.	Actualmente	también	coordino	la	música	y	busco	grupos,	
	
	

2. ¿Dedicas	muchas	horas	en	tu	trabajo?	¿Te	gusta?	
	
A	ver,	alrededor	de	siete	horas	diarias	en	oficina.	Y	sí,	me	gusta.	
	

3. ¿Por	qué	motivo	se	inició	este	proyecto?		
	
Yo	estaba	cansado	de	mi	trabajo,	 Jordi	 también	quería	un	cambio,	y	como	tenía	dinero	ahorrado	
pensé	en	invertirlo	en	el	proyecto,	teniendo	además	a	alguien	que	me	acompañara.	
	

4. Tal	y	como	se	describe	en	 la	web,	este	bar	fue	 iniciado	por	cuatro	amigos	(Jordi,	 Joaquín	
(cuñado	 de	 Jordi),	 Montse	 (hermana	 de	 Jordi)	 y	 Misha	 (amigo).	 Hoy	 en	 día,	 ¿qué	
responsabilidad	tiene	cada	uno?	

	
Jordi	es	el	gerente	y	está	en	parte	operativa,	de	hecho	es	el	único	de	todos	nosotros	que	sabe	de	
hostelería.	A	partir	de	ahí		Jordi	es	pieza	fundamental.	Los	otros	dos,	Montse	y	Misha,		son	simples	
accionistas	que	pusieron	capital.	Yo	también	puse	capital	pero	también	estoy	en	la	parte	operativa	y	
de	gerencia,	machito.	
	

5. ¿Quién	 toma	 las	 mayores	 decisiones?	 A	 nivel	 de	 imagen	 de	 bar,	 oferta	 de	 productos,	
eventos,	cambios,	comunicación,	etc.	

	
Jordi	y	yo,	fifty-fifty.	No	se	suele	hacer	nada	sin	que	el	otro	se	entere.	Siempre	es	a	la	par.	
	

6. ¿Cómo	describirías	el	bar	con	tus	propias	palabras?	¿Qué	ofrecéis?	
	
Es	una	cervecería	con	música	en	directo,	lo	describo	así	porque	es	lo	que	es.	Me	gustaría	que	la	gente	
también	asociase	que	hay	comida.	Eso	sí,	vienen	más	por	la	cerveza.	
	

7. ¿Cuál	es	vuestro	público	objetivo?	
	
Media	edad,	gente	que	pueda	consumir	cerveza	de	3-4	euros.	Está	claro,	es	a	lo	que	vamos.	Gente	
que	puede	estar	aquí	escuchando	música	y	tomando	una	cerveza	medianamente	cara,	por	lo	tanto	
gente	adulta	con	un	poder	adquisitivo	medio-alto.	Sin	embargo,	es	un	público	 ideal.	Ahora	no	 lo	
tengo,	no	totalmente.	Necesitamos	vivir	del	público	joven	que	vienen	y	aunque	consumen	poco	o	lo	
económicamente	más	 bajo,	 ayudan	 a	 llenar	 el	 bar	 y	 dan	 ambiente.	 No	 reniego	 de	 ellos,	 pero	 si	
pudiera	no	los	tendría.	
	

8. ¿Qué	es	lo	que	más	te	gusta	del	bar?	¿Y	de	trabajar	en	él?	
	
La	relación	con	los	clientes	y	el	personal.	La	relación	humana	es	lo	mejor.	Es	en	lo	que	he	ganado	más	
y	no	lo	esperaba.	Y	del	bar	en	si	 lo	que	más	me	siento	satisfecho	es	de	los	clientes	satisfechos,	el	
cliente	que	repite,	que	están	cómodos.	Las	valoraciones	positivas	que	recibo.	

	
9. ¿Cuál	consideras	que	es	tu	competencia?	¿Qué	crees	que	te	diferencia	de	ella?	

	
Sigue	 viniendo	 mucha	 gente	 como	 pub	 irlandés	 pero	 no	 considero	 que	 ese	 tipo	 de	 pub	 sea	
competencia	aunque	tengamos	su	público	porque	no	somos	ese	tipo	de	local,	aunque	la	estética	lo	
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sea.	Competencia	de	pinchos	no	tenemos	porque	no	es	algo	principal,	 la	gente	no	viene	 	por	 los	
pinchos	que	puede	encontrar	en	otro	bar	de	pinchos,	se	los	encuentra	aquí.	Y	de	cervecería	por	la	
zona	 no	 tenemos	mucha	 competencia	 que	 yo	 conozca,	más	 abajo	 alguna	 cerveteca	 hay	 pero	 si	
quieren	buena	cerveza	por	el	centro	vienen	aquí.	Pero	lo	que	sí	tenemos	que	posicionar	bien	es	el	
tema	de	la	música	pero	no	podemos	competir	con	bar	Marula,	Plaza	Real,	Harlem…eso	sería	alucinar.	
	
A	mí	me	 gustaría	 ser	 un	 poquito	 como	 un	 bar	 de	 Sants	 donde	 la	 gente	 se	 va	 a	 comer	 pinchos	
buenísimos	cuando	va	a	ver	los	conciertos.	  
	

10. El	posicionamiento	de	una	marca	es	aquel	lugar	que	ocupa	en	la	mente	de	los	consumidores,	
cómo	ven	a	la	marca.	¿Cómo	dirías	que	es	el	posicionamiento	de	tu	bar?	 	

	
Cervecería	sin	estilo	muy	definido,	como	pub	irlandés	con	música	en	directo	que	se	encuentran	y	se	
llevan	una	sorpresa.	No	 lo	 tienen	muy	claro,	no	 les	estamos	dando	una	cosa	muy	clara.	A	ver,	el	
mobiliario	hace	mucho.	  
	
	

11. A	nivel	de	oferta	de	producto,	¿desde	un	principio	hubo	esta	idea	de	bar?	
	
No.	 Empezamos	 sin	 ninguna	 idea,	 de	 hecho	 nos	 pasamos	 un	 año	 dando	 tumbos.	 Tuvimos	 unos	
camareros	que	nos	marcaban	mucho	un	tipo	de	música,	muy	de	noche,	pub,	algo	pseudodiscoteca,	
y	Jordi	siempre	tenía	claro	que	debíamos	dar	comida.	Empezamos	dando	una	carta	demasiado	buena	
y	 extensa,	 una	 calidad	 alta.	 Nos	 dimos	 un	 tortazo,	 no	 teníamos	 los	 conocimientos	 adecuados	 ni	
equipo.	De	hecho	ahora	tampoco	podríamos.	Nos	encontramos	con	un	staff	que	era	de	noche	y	de	
pub,	discoteca,	y	queríamos	un	restaurante	cuatro	tenedores.	Fue	 la	bomba.	Pero	bueno	 	hemos	
llegado	 a	 un	 punto	 bastante	 bueno.	 Nuestra	 idea	 era	 restaurante	 en	 principio. 
	

12. Si	pudieras	cambiar	algo	del	bar,	¿qué	sería?	 	
Para	mí	es	básica	la	estética.	Todo	fuera.	Pero	claro,	todo	es	dinero.	Por	mi	lo	cambiaba	todo,	pintarlo	
todo,	fuera	madera	y	oscuridad.	
	
	

13. Anteriormente	se	llamaba	Gaelic.	¿Por	qué	tal	nombre?	 	
	
Cuando	empezamos	pensamos	que	podríamos	continuar	siendo	un	bar	irlandés	ofreciendo	comida	
catalana.	Una	mezcla.	Pensábamos	que	la	gente	que	venía	como	pub	irlandés	continuaría	viniendo,	
pero	 nos	 dimos	 cuenta	 que	 más	 que	 nada	 venía	 porque	 era	 un	 bar	 barato	 y	 punto.	 Entonces,	
pensábamos	que	sonaba	bien	el	nombre	igualmente	pero	enseguida	vimos	que	fue	un	error.		  
	

14. Actualmente	se	denomina	Craft.	¿A	qué	se	debe	el	cambio	y	por	qué	tal	nombre?	 	
	
Queríamos	destinarlo,	asociarlo,	más	que	nada	a	cerveza.	De	hecho	no	era	el	nombre	que	más	me	
gustaba,	pero	fue	consensuado.	A	mí	me	gustaba	un	nombre	que	tuviera	referencias	a	“hop”,	lúpulo,	
pero	Craft	está	bien.	Significa	artesano,	a	la	gente	le	entra	bien.	Me	daba	miedo	al	principio.	Pero	
queda	bien,	pude	asociarse	a	la	oferta	actual.	
	
	
	
	

15. Numera	cinco	elementos	esenciales	de	Craft.	 	
	
Cerveza,	música,	pinchas,	trato	al	cliente	y	ambiente.	  
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16. Antes	del	bar	aquí	se	ubicaba	un	pub	de	la	famosa	cadena	de	pubs	irlandeses	Ryan’s.	¿Ha	
habido	muchos	cambios	desde	entonces?	¿Cuáles?	 	

	
Precio,	público,	producto	y	servicio.		  
	

17. ¿Cuáles	 son	 los	 cambios	más	destacables	o	que	 consideras	más	diferenciadores	 entre	 el	
Ryan’s	y	Craft?	 	
	

Público,	el	cual	nos	lleva	a	muchas	cosas.	Es	dinero,	es	servicio.	  
	
18. 	Aún	hay	personas	que	vienen	al	bar	y	lo	confunden	con	un	pub	irlandés.	¿A	qué	crees	que	

se	debe?	 	
	
Sobre	todo,	si	no	saben	a	lo	que	vienen	porque	no	lo	conocían	antes,	es	por	la	estética.	
	
	

19. ¿Cómo	crees	que	puede	evitarse?	 	
	
Con	un	hacha	y	un	mechero.	 	
	
	

20. ¿Estarías	 dispuesto	 a	 realizar	 cambios	 en	 la	 imagen	 del	 bar	 a	 nivel	mobiliario?	 ¿Aunque	
conlleve	una	inversión	económica?	 	

Estaría	dispuesto	si	pudiese,	pero	ahora	hay	un	freno.	Pero	hay	pequeños	cambios,	poco	a	poco,	
elementos	decorativos,	cambiar	barra.	Pero	vivimos	al	día	y	depende	de	qué	quitar	algún	elemento	
es	un	peligro.	Quitar	una	barra	requiere	cerrar	una	parte	y	con	todos	los	eventos	y	actividades,	limita	
mucho.		
	
	

21. ¿Alguna	vez	se	ha	ideado	un	plan	de	marketing?	 	
	
No,	en	teoría	se	está	haciendo.	Sólo	online,	el	de	María.	

	
22. ¿Estás	al	corriente	de	plan	de	marketing	online	actual?	 	

	
No,	apenas.	
	

23. ¿Qué	opinas	de	la	actividad	online	del	bar?	 	
	
Bastante	más	negativo	de	lo	que	piensa	otra	gente.	No	me	gusta,	no	estoy	de	acuerdo.	
	

24. ¿Cambiarías	algo?	 	
	
Pero	no	lo	sé,	creo	que	no	funciona	porque	no	creo	que	la	gente	venga	más	al	bar	por	lo	que	hacemos	
en	las	redes.	El	bar	se	llena	porque	viene	X	grupo,	porque	pasaba	un	grupo	por	aquí…No	veo	grandes	
resultados	y	yo,	sin	experiencia,	intentar	trabajar	en	ello	o	pensar	cosas	me	está	llevando	muchísimas	
horas.		
	

25. ¿Cuál	sería	tu	bar	ideal?	A	nivel	de	oferta	producto	y	servicio,	situación,	actividad,	beneficio,	
imagen,	etc.	

	
Ya	me	gusta	el	bar	y	cuando	coges	una	idea	no	quieres	dejarla,	pero	lo	que	haría	es	una	reforma.	
Hacerlo	frío,	a	mí	me	encantan	los	bares	fríos,	metálicos.	Bueno,	no	frío,	limpio,	limpio	de	cosas.	No	
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saturado,	odio	el	barroco.	Cambiar	la	barra,	más	sencilla,	fuera	el	mueble	de	detrás,	las	maderitas	
de	abajo,	piedra	a	pelo,	etc.	Limpio.	No	me	gustan	las	cosas	hechas	a	pegotes,	como	la	nevera	
detrás	de	la	barra,	es	horroroso,	pero	no	hay	otro	sitio.	Es	lo	que	hay.	
	
	
Información	obtenida	de	entrevistas	de	dos	y	principales	socios	de	Craft	Barcelona	
	
Craft	Barcelona	es	un	local	de	proximidad.	Un	bar	donde	las	personas	son	muy	importantes	y	el	trato	
es	exclusivamente	cercano.	Ofrece	productos	de	alta	gama	de	calidad,	artesanales:	cerveza	artesana,	
comida	 (tapas,	 pinchos,	 hamburguesas	 y	 ensaladas).	 Además,	 de	 jueves	 a	 domingos	 se	 realizan	
espectáculos,	mayormente	conciertos.	Los	artistas	son	en	mayor	parte	de	Barcelona,	artistas	locales,	
no	muy	reconocidos	pero	dentro	de	un	circuito	donde	la	gente	tiene	un	caché	determinado.	
	
Puntos	clave	del	Craft	Barcelona:	
	

- Cerveza	artesana		
- Comida	(tapas	y	hamburguesas)	
- Eventos	
- Establecimiento	con	tres	plantas	
- Ubicado	en	el	centro	de	Barcelona	
- Trato	al	cliente	

	
El	 público	 objetivo	 principal	 es	 local	 y	 extranjero,	 entre	 30-45	 años,	 clase	 media,	 media-alta	 y	
urbanos,	a	los	que	les	gusta	la	cerveza	y	no	les	importa	pagar	un	precio	por	encima	del	promedio	por	
un	producto	artesano,	buscadores	de	experiencias	y	con	afán	de	asistir	a	eventos	sociales,	 como	
conciertos.	
	
Público	secundario:	local	y	extranjero,	entre	20-25	años,	clase	media	y	urbanos.	Prefieren	las	ofertas	
y	promociones	y	consumir	productos	de	precios	reducidos.	Buscan	experiencias	que	no	les	requieran	
altos	gastos	económicos.	
	
En	todo	caso	el	público	extranjero	no	es	el	principal	pero	es	inevitable	debido	a	la	localización.	De	
todas	 formas,	es	bienvenido.	A	 los	extranjeros	 les	gusta	conocer	 lugares	auténticos	de	una	zona,	
donde	la	gente	local	acude.	
	
Craft	Barcelona	es	un	lugar	en	el	corazón	de	Barcelona	donde	puedes	encontrarte	gente	de	todo	el	
mundo,	disfrutar	de	cerveza	artesana	(sobretodo	local)	mientras	te	tomas	unas	tapas	o	hamburguesa	
y	suena	buena	música	en	directo	por	un	pequeño	grupo	local.	Un	lugar	donde	puede	pasar	de	todo.	
	
	
Competencia:		
	

- Principales:	bares	con	cerveza	artesana	y	música	en	directo	
- Secundaria:	cualquier	lugar	de	la	zona	que	ofrezca	comida	y	bebida	o	música	en	directo		

	
	
Diferencia	de	Craft	Barcelona	con	su	competencia:	
	

- Producto	de	calidad	y	artesano.	En	los	alrededores	de	la	zona	la	mayoría	de	locales	son	de	
comida	rápida	o	hechos	para	turistas.	

- Establecimiento	con	diferentes	ambientes.	Cervecería/bar,	zona	más	de	restaurante	y	sala	
de	conciertos.	

- Único	bar	en	la	zona	con	tanta	oferta	de	conciertos	y	eventos.	
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- Especialmente	dirigidos	a	público	local.	
	
	
Posicionamiento	actual:		

- Sitio	artesano		
- Cervecería	con	música	en	directo	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 


	Títol: De Craft Barcelona a Metáfora: un plan de reposicionamiento
	Departament: [Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual]
	Tipus de TFG: [Projecte]
	Data: 3/06/2016
	Títol en català: De Craft Barcelona a Metáfora: un pla de reposicionament
	títol en castellà: De Craft Barcelona a Metáfora: un plan de reposicionamiento
	títol en anglès: From Craft Barcelona to Metáfora: a reposition plan
	Autor: Lídia Ruiz Velasco
	Professor tutor: Samanta Júdez 
	Curs: [2015/16]
	Grau: [Publicitat i Relacions Públiques]
	Paraules clau Català: màrqueting, bar, reposicionament
	Paraules Clau Castellà: marketing, bar, reposicionamiento
	Paraules Clau Anglès: marketing, bar, reposition
	Resum català: Craft Barcelona és un bar especialitzat en cervesa artesana, pinxos i música en directe ubicat en el cor de Barcelona. És un negocio amb evident potencial, treballa dins del sector de la cervesa artesanal i destaca per la seva oferta d’experiències al client, però els beneficis no corresponen amb les expectatives. Aquest projecte presenta un renovat pla de màrqueting basat en reposicionar la marca del bar, donant especial atenció al concepte, el valor diferencial i la promoció per aconseguir ressaltar tot el potencial de l’actual establiment, guanyar notorietat i augmentar els propers beneficis.

	REsum castellà: Craft Barcelona es un bar especializado en cerveza artesana, pinchos y música en directo ubicado en el corazón de Barcelona. Es un negocio con evidente potencial, trabaja dentro del sector de la cerveza artesanal y destaca por su oferta experiencial al cliente, sin embargo los beneficios no corresponden con las expectativas. Este proyecto presenta un renovado plan de marketing basado en reposicionar la marca del bar, dando especial atención al concepto, el valor diferencial y la promoción para conseguir resaltar todo el potencial del actual establecimiento, ganar notoriedad y aumentar beneficios. 
 

	REsum anglès: Craft Barcelona is bar specialized in craft beer, food and live music located in the heart of Barcelona. It's a business with potential, it operates inside the craft beer market and it stands out because of its experiential offer for the client, however the earnings aren't suitable to the expectations. This project presents a new marketing plan based on repositioning the bar's brand, giving special attention to the concept, the differential value and the promotion in order to achieve strengthen all the potential from the actual establishment, gaining notoriety and increasing profits.



