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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación del trabajo
El siguiente Trabajo de Final de Grado que tienes en tus manos es un Plan de

Comunicación para la marca catalana Heura, que pertenece a la start up Foods For

Tomorrow. Esta marca barcelonesa ofrece una variedad de productos alimentarios,

con un relativo parecido a la carne animal, pero de origen 100% vegetal. Heura se

dirige a un mercado muy amplio de consumidores (vegetarianos, veganos,

flexitarianos,…) aunque sus productos nutritivos tan parecidos a la carne animal

podrían representar un cambio en la alimentación de los consumidores que quieren

mejorar su calidad de vida. Por ello, se debe mejorar y dirigir la comunicación en

que estos productos son nutritivos, saludables y sobre todo sabrosos para los

paladares más exigentes y acostumbrados a la carne animal.

A través de un Plan de comunicación se plantean los siguientes objetivos:

1. Ampliar el target de la marca Heura para que se pueda dirigir a un público

más amplio, con el que hacer llegar sus productos a todo consumidor que por

razones como mejorar su salud y cuidar el medio ambiente opte por consumir

carne animal en menor cantidad

2. Posicionarse en el mercado español como ‘la futura carne’: buena tanto para

el planeta como para la salud. Esto lleva consigo dificultades como la

tradición gastronómica española, que está dedicada a la carne animal

(vacuno, porcino, pollo…) y todos aquellos prejuicios que envuelve la carne

vegetal.

3. Llegar a convertirse en una de las marcas de alimentación referentes en el

cuidado de la salud y el medio ambiente.

Este proyecto se divide en tres etapas:
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1. La investigación. Se analiza la marca y su entorno, su comunicación, el

mercado en el que opera y todos los factores (internos y externos) que

influyen en la marca.

2. La Estrategia. En la siguiente etapa se lleva a cabo el proceso estratégico

que resolverá el conflicto de comunicación.

3. El proceso creativo. Finalmente, se lleva a cabo la parte más práctica y

creativa del proyecto: se idea un concepto y se desarrollan las acciones de

comunicación.

1.2. Objeto de estudio
Heura como la marca de carne vegetal dirigida al público meat lover que quiere

mejorar su salud y pretende conservar el ecosistema.

1.3. Motivos y justificación
En primer lugar, quisiera presentar los motivos por los que escogí llevar a cabo el

siguiente Plan de Comunicación para mi Trabajo de Final de Grado.

Para empezar, la elección de un proyecto, frente a un trabajo de investigación fue a

partir de que disponía un abanico de posibilidades y me parecía mucho más

enriquecedor y adaptable a mis gustos. Además, un proyecto es una forma de

abrirme camino en el mundo profesional de la Publicidad y ganar experiencia como

planner y creativa.

Según mi punto de vista, creo que un TFG por todo el peso que conlleva, en cuanto

a trabajo, es más bien una muy buena oportunidad para demostrar todo lo que he

aprendido a lo largo de estos cuatro años de carrera y pienso que qué mejor que

hacerlo con un Plan de Comunicación, que hemos estudiado tantas veces en este

grado.

Por otro lado, respecto a mi elección de la marca: Heura, me ha parecido desde que

la conozco, que tiene muchísimo que ofrecer a nuestra sociedad, no solamente por
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sus productos saludables sino porque supone un cambio en el sistema alimentario y

ofrece un nuevo enfoque para cuidar del medio ambiente a través de sus productos.

Este cambio o mejor dicho, esta revolución verde va muy ligada sobre todo a las

generaciones más jóvenes que están muy concienciadas en que nuestra

alimentación debe cambiar para beneficio de nuestra salud y del medio ambiente.

Heura es una marca creada por activistas que implica empezar una nueva era

alimentaria, en que la carne animal pasa a ser un elemento secundario y Heura el

plato principal.

1.4. Criterios metodológicos
La metodología que se ha tenido en cuenta para elaborar este proyecto ha sido un

enfoque mixto. Por un lado, se ha tenido en cuenta los datos cuantitativos, en forma

de encuesta a través de Google Forms y se ha hecho llegar gracias a la

instantaneidad de la aplicación de mensajería Whatsapp. También se ha tenido en

cuenta aquellos datos cualitativos, a través de una entrevista vía correo electrónico.

Sin embargo, no se pudo recopilar cierta información sobre asuntos legislativos, de

competencia y económicos, ya que se considera información confidencial. Pese a

ello, también se ha recolectado información que ha permitido desarrollar de forma

eficiente la investigación a través de artículos web, libros (en línea y en papel) y

tesis.
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2. MARCO TEÓRICO

En el siguiente apartado se va a extraer la información teórica referida al Plan de

Comunicación, en los siguientes puntos:

1. La gestión de la comunicación organizacional.

2. La importancia del Plan de Comunicación.

3. El plan es estratégico y creativo.

2.1. La gestión de la comunicación organizacional
Aljure (2015) aborda el Plan (estratégico) de Comunicación, conocido también por

las siglas PEC teniendo en cuenta la gestión de la comunicación organizacional, es

decir la interacción y en definitiva, el proceso de comunicación entre y con los

diferentes públicos, tanto internos como externos.

Es primordial no confundir la gestión de la comunicación organizacional con la

gestión de la misma organización. Esta última se podría describir como: “El conjunto

de actividades coordinadas que se realizan para dirigir y controlar a una

organización” (Aljure, 2015, p. 27). En otras palabras, se trata de todos aquellos

pasos que se llevarían a cabo en la organización. Por lo tanto, el plan estratégico,

fruto de la comunicación organizacional que llevaría a cabo la organización derivaría

a otros planes de las áreas funcionales, a largo o medio plazo, tales como: el plan

de marketing, de RR. HH., de producción y el Plan de Comunicación, entre otros

(Aljure, 2015).

De vez en cuando, como expresa Aljure (2015), se pueden presentar situaciones en

las que debido a una mala administración o bien a causa de un diseño de un

producto o servicio que no es funcional, la gestión de comunicación será de todo

menos eficaz, al tratarse de un problema interno de la organización. De esta forma,

es importante concretar que la problemática que quiera resolver la organización esté

exclusivamente relacionada con la gestión de la comunicación, ya que, de lo

contrario, realizar un Plan de comunicación no servirá para nada.
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2.2. La importancia del Plan de Comunicación
La comunicación ha cambiado mucho desde los años 90, época en que eran más

propensas las estrategias push, vinculadas a la publicidad tradicional y en que las

marcas se centraban en vender sus productos: sus puntos diferenciadores respecto

a sus competidores. Inclusive las marcas tenían mucho control de como se

anunciaba su publicidad gracias al poder de los mass media. Actualmente, la

publicidad se centra en la comunicación más bien pull, donde las marcas atraen a

los consumidores sin necesidad de estrategias tan agresivas creando finalmente un

valor significativo para estos consumidores. De esta forma, ahora es el consumidor

quien decide qué consume, cómo, cuándo y dónde: el consumidor es el nuevo

protagonista de este nuevo contexto y lo convierte en el recomendador, el

prescriptor de la marca (Plan de Comunicación: qué es y cómo se hace, s.f.)

Para definir correctamente un Plan de Comunicación, nos aproximamos a la

conceptualización que hizo Mondría (2004), que lo define de forma superficial como

aquel en consonancia con el Plan de Marketing, por lo que está directamente ligado

a éste y estaría compuesto por todos aquellos elementos vinculados al marketing.

Éstos bien podrían tratarse de la publicidad, las relaciones públicas, entre otras

(Mondría, 2004). Sin embargo, el plan va mucho más allá, ante todo: “Es un

documento que recoge las políticas, estrategias, recursos, objetivos y acciones de

comunicación, tanto internas como externas, que se propone realizar una

organización” (Plataforma del voluntariado de España, s.f., p. 2)

Es de suma importancia señalar, como Sivela (2017) menciona, que la

comunicación que se realice tiene que estar estrechamente vinculada a los fines de

la organización, para que de esta forma el plan pueda ser considerado estratégico.

Finalmente, la importancia del Plan de Comunicación reside en mejorar y reforzar la

imagen de la marca para la que se realiza el plan, definir correctamente la estrategia

de negocio y conseguir alcanzar los objetivos a corto plazo como las metas a largo

plazo (Plan de Comunicación: qué es y cómo se hace, s.f.)
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2.3. El plan es estratégico y creativo
Es un requisito imprescindible para el profesional de comunicación conocer en

profundidad las necesidades del cliente y la raíz del problema planteado por la

marca o empresa (Hernández, 1999). De esta manera, Sordo (2021) da a conocer la

Estrategia de Comunicación, es decir la ruta o dirección que debe trazar el

profesional para poder resolver este problema de comunicación y que está en

consonancia con los objetivos mercantiles. Ante todo: “Las estrategias de

comunicación deben responder a la pregunta ‘¿por qué?’ y ‘qué’” (Sordo, 2021,

párrafo 13).

Cómo define Aljure (2015), de forma esquemática, la planeación estratégica de la

comunicación se trata de aquel proceso que compone: el análisis de la situación de

la empresa, los objetivos de comunicación, la concreción de todos aquellos canales

y acciones que serán óptimas para llegar a alcanzar estos objetivos y por último, la

determinación de todos aquellos medidores necesarios, también conocidos como

KPI, para conocer el impacto de la comunicación ejecutada. En definitiva, como

menciona Roncancio (2020) esta planeación se rige por un orden y una lógica que

permitirá poner en movimiento la estrategia.

Este proceso estratégico se desarrolla, según Aljure (2015) partiendo del plan

estratégico de comunicación. Es un documento que, en palabras de Hernández

(1999) tiene la finalidad de: “Alcanzar unas metas que contribuyan a la solución de

los problemas comunicados en el briefing” (p.119). Cabe añadir que aunque un plan

pueda considerarse estratégico, también debe ser original y por ende, creativo ya

que solamente de esta forma lograremos que el mensaje llegue con eficacia al

público objetivo (Fernández, 2006).

Para Fernández (2006) es importante asegurar el punto de partida del plan: desde

que punto partimos y desde donde empezaremos, ya que si no se tiene en cuenta el

comienzo, no se podrá realizar una estrategia de comunicación decente. Por este

motivo, Baños (2001) describe el briefing que proporciona el cliente como toda

aquella información relevante sobre la marca.
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Sin embargo, el profesional de la publicidad no siempre tendrá a mano toda la

información necesaria, por lo que deberá realizar una investigación sobre la

situación actual en la que se encuentra la empresa, es decir, conocer la identidad y

la imagen que se tiene de la marca, las tendencias del mercado concreto y definir y

conocer cómo actúa su competencia. Como resultado, de forma esquemática se

puede realizar un análisis DAFO: lo que comprenderán las debilidades, amenazas,

fortalezas y oportunidades de la empresa (¿Cómo desarrollar una estrategia de

comunicación?, 2019).

Esta información recopilada formaría parte, según los autores O’Guinn, Allen y

Semenick, de la investigación del plan, que en esencia, aportará mucho valor a la

campaña publicitaria, ya que conseguirá conocer en profundidad el sector del

mercado en el que opera (como se citó en Baños, 2001). Aunque existen ciertas

diferencias entre las investigaciones ligadas al marketing y las que lo están a la

publicidad, no tiene mucha relevancia diferenciarlas, ya que la investigación

publicitaria parte de la de marketing y es una gran fuente de información referida a

la “planeación, preparación y colocación de la publicidad” (O’Guinn, Allen y

Semenick, 1999, como se citó en Baños, 2001, p. 240).

Según el autor Enrique Ortega la segunda etapa que precede la investigación se

trata del planteamiento de los objetivos publicitarios, con los que se establecen las

pautas o bien metas que se van a conseguir a través de la campaña publicitaria

(como se citó en Baños, 2001, p. 253).

Irusta (2019) da importancia a concretar estos objetivos para que sean:

- Estratégicos: a largo plazo para establecer determinadas metas sobre la

marca.

- Específicos: de forma lo más clara y concisa posible debe exponerse todo

aquello que queremos lograr, en forma de resultados. Deben ser también

posibles, para que puedan ser alcanzados por la marca, coherentes con el

análisis de situación y el DAFO y estrechamente relacionados con la

estrategia.
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Por ello, Baños (2001) expresa que los objetivos serán indispensables en la toma de

decisiones y para determinar los resultados.

De esta manera, la siguiente fase que comprende el plan se trata de conocer y

definir en profundidad los diferentes públicos de interés a los que se dirigirá la

comunicación de la marca (Irusta, 2019).

Es importante conocer las características que definen estos públicos para poder

elaborar la estrategia de comunicación y poder hacer llegar el mensaje a este

público objetivo (¿Cómo desarrollar una estrategia de comunicación?, 2019).

El siguiente paso será la elaboración del mensaje. Esto toma forma como el qué y el

cómo transmitirá la marca una determinada información sobre el producto o servicio

y dirigiéndose a un público determinado (Godás, 2007). El mensaje será estratégico,

es decir estará en consonancia con los objetivos empresariales (Irusta, 2019) y será

aquel ligado a la proposición de compra (también conocido como Unique Selling

Proposition o con las siglas USP), formando parte del copy strategy y de la

estrategia creativa (¿Qué es una Estrategia Creativa en Publicidad?, 2020). El

mensaje por ende, debe ser claro y concreto y enfocándose al tono del público al

que se dirige (Quero, 2018).

Respecto a los canales de comunicación, damos pie al siguiente paso en el plan.

Estos canales o medios pueden ser offline u online y deben elegirse teniendo en

cuenta los recursos que dispone la empresa, el público al que nos dirigimos e

incluso el mensaje que queremos transmitir. La elección de estos medios de

comunicación dependerá en cómo y en qué lugares se mueve el target (Quero,

2018).

En el último apartado de la estrategia, se encuentra el planteamiento de las

acciones de comunicación en los distintos medios. En este punto, además de todo

el análisis anterior, se tendrá que haber realizado un presupuesto acorde con los

recursos disponibles (Quero, 2018).

Las acciones serán clave para ayudarnos a llegar a los objetivos previamente

marcados, por lo que estarán divididas según dicho objetivo. (Guijarro, 2020).
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Algunos ejemplos de estas acciones en Redes Sociales, como en Facebook, serían:

compartir contenido de interés para el público objetivo, aumentar la interacción con

el público objetivo, etc (Quero, 2018).

Una vez el estratega ha recopilado toda esta información, este tendrá que sintetizar

o mejor dicho, destilar en un documento todo el data, enfocándose en aquellos

elementos con los que se pueda dar un desarrollo creativo de la campaña. Este

documento es llamado estrategia creativa (Baños, 2001, p. 261). En la estrategia

creativa se hará énfasis en el contenido de la comunicación: “qué se va a decir a

través del mensaje al consumidor” (Baños, 2001, p. 133). Es importante remarcar

que cada agencia lleva a cabo una estrategia creativa diferente, aunque la base

sigue siendo la misma (Baños, 2001, p. 261).

Algunas de las partes que debe contener son (¿Qué es una Estrategia Creativa en

Publicidad?, 2020):

1. El producto: sus características.

2. El objetivo del mensaje.

3. El público objetivo.

4. El posicionamiento de la marca.

5. La proposición de compra.

6. La personalidad de marca.

7. El tono.

De una forma parecida lo plasma Douglas (como se citó en Baños, 2001) que reitera

que algunos elementos imprescindibles en el copy creativo son: “Las propiedades

físicas del producto, las ventajas que ofrece al consumidor, cualquier evidencia que

lo apoye y las posiciones actuales del producto y de la competencia” (p. 262). Esto

determina que hay diferentes tipos de elementos en la estrategia creativa, pero que

en general, es un documento que debe servir para poder dar las instrucciones

suficientes y concretas para el desarrollo del posterior trabajo creativo (Baños, 2001,

p. 263).
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Como en tantos ámbitos, el proceso creativo de la campaña de publicidad es

determinante. Este proceso del pensamiento creativo se divide en los siguientes

puntos, según Baños (2001):

1. Preparación. La primera etapa de todas y la más incierta. El creativo se

encuentra delante de un problema que hay que analizar en profundidad y por

lo tanto, debe revisar toda la información extraída hasta ahora y dependiendo

de la cantidad y calidad de la información, el profesional tardará más o menos

en pasar a la siguiente fase.

2. Incubación. Se trata de una fase más larga, de concepción, en que puede

haber pausas del proceso y el retomo de este. De esta manera, el creativo

lleva a cabo un trabajo “inconsciente” y utilizando los recursos de la

inteligencia para dar una solución al problema planteado.

3. Iluminación. En la siguiente fase se descubre finalmente la solución al

problema, pero se da en un ámbito relajado y se aleja del proceso creativo.

4. Verificación. En esta fase, una vez tenemos la Big idea, hay que comprobar si

puede superar ciertos criterios y reglas. Uno de estos criterios es la novedad

de la idea y por ende, si es original y finalmente si será útil, entre otros

aspectos.

5. Difusión y comunicación. En la última fase del proceso creativo se externaliza

la idea, se lleva a cabo y pasa del entorno creativo llega al público para que

se conozca y se apruebe el mensaje (p. 56).
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3. INVESTIGACIÓN

3.1. Análisis del entorno de la marca

3.1.1. Entorno económico
El Banco de España (2020) señala en el Informe Trimestral de la Economía

Española que, debido a la pandemia del Covid-19, el sistema económico en el país

se ha visto afectado. Por lo que respecta al PIB, España ha sido uno de los países

más afectados, en el que ha caído hasta alcanzar el 22,7% (en términos

acumulados) y las previsiones de los siguientes años indican una recuperación

gradual (p. 14).

Según los datos recopilados por el Banco de España (como se citó en Epdata,

2021), se muestra en la Figura 1 como el impacto de la crisis del Coronavirus está

afectando actualmente las plantillas, por lo que el paro subirá tanto este como los

próximos años que, por ende, afectará a la situación económica de las unidades

familiares.

Figura 1
Previsiones sobre la evolución de la tasa de paro del Banco de España para 2020, 2021 y 2022.

Nota: Teniendo en cuenta dos escenarios posibles, estas son las previsiones para los próximos años respecto al

paro (en porcentaje) en España. Adaptada de Gráfico de Previsiones sobre la evolución de la tasa de paro del

Banco de España para 2020, 2021 y 2022 [Gráfico], por INE y Banco de España, 2020, Epdata

(https://www.epdata.es/previsiones-evolucion-tasa-paro-banco-espana-2020-2021/8ffddc10-2d7a-4fa1-95f7-adaa

9d07324f).
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Respecto al sector de la alimentación, según datos de Fintonic (como se citó en

Statista, 2020) este ha sido uno de los menos perjudicados durante esta crisis

sanitaria e incluso sus ventas han aumentado. Las razones recaen en la

preocupación del confinamiento y en la compra de reservas por parte de la

población. Además, hubo un creciente gasto en las grandes superficies de

alimentación, en las que sigue liderando Mercadona, que es una de las principales

distribuidoras de la marca Heura.

3.1.2. Entorno sociocultural
Tendencias de consumo del mercado español

En 2009, el consumo medio de carne animal alcanzó la cifra de 42 kg a nivel

mundial, que seguiría en aumento a día de hoy. El informe World Livestock 2011

estimó en ese mismo año que desde el 2010 hasta el 2050 el incremento del

consumo de carne animal aumentaría en prácticamente un 73% (FAO, s.f., como se

citó en Chamorro, 2013).

Según la FAO (como se citó en Chamorro, 2013), por lo que respecta a las

tendencias de consumo de los países desarrollados, los consumidores seguirían

exigiendo carne de primera calidad. Estos consumidores, dada su vida ajetreada, no

dispondrían de mucho tiempo para cocinar, por lo que optarían al consumo de platos

preparados (mayoritariamente de origen animal).

Sin embargo, actualmente una parte de la población española está reduciendo cada

vez más su ingesta de carne. Se trata de un hecho que también puede estar ligado

al aumento del consumo de carne blanca, en contraposición a la roja (FAO, s.f.,

como se citó en Chamorro, 2013).

En términos generales, la población española caracterizada por la frecuencia

masiva de consumo de carne animal, está cambiando en los últimos años hacia una

dieta más variada y equilibrada. Un claro ejemplo de ello lo vemos a partir del

informe Kantar que proporciona la organización Igualdad Animal (2020) en su

página web: “El 30% de la población española reduce su consumo de carne roja”.

Se trata de una cifra que bien puede estar influenciada por la pandemia y los
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cambios que ha causado la misma: una situación a la que no estamos

acostumbrados y una vulnerabilidad que “tiene que ver con las experiencias que

ponen a prueba nuestras convicciones, obligándonos a cuestionarlas” (Feito, 2020,

p.30). De esta forma, Feito (2020) señala que estos consumidores se replantean un

nuevo escenario de la realidad, de lo que es correcto e incorrecto. Se trata de un

escenario en el que la población contrapone diferentes ideas que están sobre la

mesa. Estas ideas planteadas pueden ir de la mano con el cambio de estilo de vida

actual de estos consumidores y sus hábitos alimentarios, por lo que también entra el

cambio de una dieta omnívora a una más flexible.

3.1.3. Entorno medioambiental
Una vez nos adentramos al entorno medioambiental que indirectamente podría

afectar a la marca, tendremos primero en cuenta las percepciones del mercado

español en torno a la ecología y medio ambiente, en términos generales. Este hecho

se percibe a través de los siguientes puntos (Centro de Investigaciones Sociológicas

[CIS], 2020):

● Generalmente, hay bastante interés en el país en cuanto a las noticias sobre

el cambio climático.

● La mayoría de los participantes en la encuesta creen en la siguiente

afirmación: “Se están produciendo cambios imprevistos en el clima debido a

las acciones humanas sobre el medio ambiente y la naturaleza” (CIS, 2020,

p. 12), por lo que podemos decir que son conscientes de la gravedad de la

huella ecológica que deja el hombre en el medio ambiente.

● La mayor parte no creen que se pueda detener el impacto del cambio

climático. Sin embargo, apoyan la visión de reducir este impacto negativo en

el planeta.

● Hay dos percepciones similares, pero ciertamente diferenciadas: hay un

grupo que opina que la situación actual es de emergencia climática y
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aseguran el peligro de ello. Por otro lado, hay quienes opinan que no se trata

de una situación de emergencia climática, aunque sea grave.

● Las acciones que serían fundamentales y en las que confían estos

encuestados para reducir o bien detener el cambio climático estarían

estrechamente relacionadas con las acciones individuales que lleva a cabo la

persona o bien a través de la investigación científica y tecnológica.

● En lo que se refiere a la percepción que se tiene sobre el futuro de la

humanidad, la mayoría opina que “hay que renunciar a algo en el presente

para vivir mejor en el futuro” (CIS, 2020, p. 13).

Por lo que respecta a la pesca se extrae lo siguiente (Ministerio para la transición

ecológica y el reto demográfico, 2020):

● Que a través del proyecto de pesca sostenible, llamado PesConect:

conectando ciencia y pesca para una gestión sostenible de los recursos

marinos es posible una gestión correcta y sostenible de los recursos. Dicho

proyecto colabora junto a la Fundación Biodiversidad y el Ministerio para la

Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

● Mediante el Pacto Verde Europeo se llevarían a cabo dos estrategias:

La primera se trata de la Estrategia De la granja a la mesa (Ministerio para la

transición ecológica y el reto demográfico, 2020, p. 100), que tiene por

objetivo principal la pesca sostenible e incentiva la aplicación correcta de la

Política Pesquera Común (PPC). Esta política, según la Comisión Europea

(2019):

Marca las cuotas que limitan la cantidad que se puede pescar de

cada tipo de pescado para cada país de la Unión Europea con el

objetivo de que el sector se pueda mantener a un nivel competitivo

sin que esto suponga una amenaza para el medio ambiente (párrafo

4).
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El apoyo financiero a esta Estrategia De la Granja a la mesa estaría

destinado a nivel europeo a pescadores y productores acuícolas.

La segunda estrategia se trata de la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad

para 2030, que busca proteger y restaurar los espacios marinos, a través de

la inserción de áreas protegidas, que procurarían un hábitat para estos peces.

Por ende, la sobreexplotación de peces no sería una opción sostenible y se

optaría por llevarlo hacia unos niveles de rendimiento máximo sostenible

(RMS). Se reducirían también las capturas incidentales para proteger a los

animales marinos, entre otras acciones pertinentes.

En conjunto, estas estrategias pretenden, mediante el apoyo de trabajadores,

recursos, consumidores y entre otros, llegar entre todos a “un futuro sostenible”

(Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, 2020, p. 100).

Por ende, la pesca responsable tiene un papel muy importante en su correcta

gestión y finalmente, afectará de forma positiva en el medio ambiente, reduciendo

su impacto (Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, 2020).

Por lo que respecta a la ganadería, se observa que (Ministerio para la transición

ecológica y el reto demográfico, 2020):

1. Hay una tendencia positiva en las explotaciones de ganadería ecológica de

los últimos años.

2. La explotación ecológica de vacuno, ovino y caprino incrementó un 75% (en

los últimos diez años).

3. El mayor porcentaje, con un 127% fue la explotación avícola.

4. En menor porcentaje, con un 2% fue la explotación de porcino.

5. En el año 2018, Cataluña, Andalucía, Extremadura, Islas Baleares,

Principado de Asturias y Galicia fueron comunidades autónomas que

contribuyeron en un 90% de las explotaciones ganaderas ecológicas de todo

el territorio.
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Sin embargo, del total del sector industrial, la ganadería fue la principal fuente

contaminante, según el indicador NH3 (que representa la emisión de amoníaco).

Éste correspondía a un 96% de emisiones de amoníaco del total del sector

industrial. En la Figura 2 podemos observar la creciente emisión contaminante

atmosférica de esta variable, mientras que las otras variables se redujeron, sobre

todo entre el año 2009 y 2018 (Ministerio para la transición ecológica y el reto

demográfico, 2020).

Figura 2
Emisiones de contaminantes atmosféricos del sector industrial.

Nota: Distintos indicadores contaminantes del sector industrial. Reproducida de Emisiones de contaminantes

atmosféricos del sector industrial estimadas por el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes

PRTR [Gráfico], por Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2020, p.111

(https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/maqueta_pae_2019_11122020_tcm

30-517758.pdf)

Otro dato que destaca el Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico

(2020) se trata del primer Programa Nacional de Control de la Contaminación

Atmosférica (PNCCA), el cual trata en gran medida de reducir las emisiones

atmosféricas con el fin último de velar por la salud de la ciudadanía y los

ecosistemas. En fecha del 2030, se tendría que cumplir con todos aquellas

condiciones pactadas en el país en “la Directiva de Techos Nacionales de Emisión”

(p. 38), como por ejemplo la reducción de emisiones de determinados gases
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contaminantes. Entre estos se encontraría el amoníaco (NH3), que se ha comentado

anteriormente.

Teniendo en cuenta que la industria ganadera depende de la plantación de soja,

Greenpeace (s.f.). aporta información relevante respecto sobre esta última:

● En Brasil, la producción de soja es muy alarmante a causa de la

deforestación del país.

● Las condiciones de sus trabajadores son nefastas e incluso se cataloga como

esclavitud en algunos casos.

● La producción de soja sirve como alimentación para el ganado (el vacuno,

pollo y cerdo) y finalmente, esta carne animal es para el consumo humano.

● En fecha del 2006, las empresas exportadoras de soja acordaron que se

prohibía la comercialización de soja en áreas que hayan sido deforestadas en

Brasil y más concretamente en el Amazonas. También este acuerdo suponía

la prohibición de la producción de soja por parte de granjeros que explotaban

a sus trabajadores.

● Actualmente, Greenpeace colabora con ABIOVE (la Asociación Brasileña de

Industrias de Aceite Vegetal) para procurar y controlar esta alta producción de

soja en la Amazonia.

Siguiendo esta misma línea, a través de la campaña #AparcaLaSoja, que investiga

“los impactos de la agroindustria de la soja en Brasil” (Ecologistas en acción, 2020a,

párrafo 1).
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Asimismo, se extrae lo siguiente:

● Los principales proveedores de soja en Europa, como las multinacionales

Bunge y Cargill son responsables de (Ecologistas en acción, 2020a):

1. Los incendios provocados para el cultivo de la soja.

2. La explotación de los trabajadores.

3. El monopolio de tierras.

4. La contaminación de agua.

5. La erosión del suelo.

6. La falta (o bien pérdida) de biodiversidad.

● La exportación del grano de soja a Europa sigue en auge actualmente y en

fecha de enero hasta julio de 2020 (comparando con el año anterior) aumentó

un 75%, según la ABIOVE (como se citó en Ecologistas en acción, 2020a).

● Según la revista Science, España es el segundo país de la Unión Europea

que importa esta soja de Brasil, a pesar de la demanda presentada por

incumplimiento de las obligaciones climáticas del país (como se citó en

Ecologistas en acción, 2020a). Ecologistas en Acción y otras organizaciones,

como GreenPeace y Oxfam, han sido las promotoras de esta demanda que

implica esta inacción por parte del Gobierno de España (Ecologistas en

acción, 2020b).

● Esta irresponsabilidad medioambiental toma forma a través del acuerdo

comercial con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) que firmó el

Gobierno de España que por ende “agravaría la deforestación y la

emergencia climática” (Ecologistas en acción, 2020a, párrafo 9).

En definitiva, toda esta problemática medioambiental en Brasil está estrechamente

ligada a la exportación de esta soja transgénica en el país y la prohibición de su

producción en Europa. A pesar de estar regulada también en el etiquetado, en el

cual se debe exponer claramente si el producto en concreto contiene algún tipo de

transgénico, organizaciones como Greenpeace (2015) afirman que esta normativa
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apenas se aplica. La organización realizó un análisis en distintos alimentos en que

confirmaba que se había percibido elementos transgénicos (superior a lo permitido)

y sin embargo no se describía en la etiqueta (Greenpeace, s.f.).

3.2. Presentación de la empresa

3.2.1. ¿Qué es Heura?
Heura es una marca de carne vegetal que triunfa por su sabor, texturas y aspecto

parecido a los productos de procedencia ganadera (Heura, el pollo vegano con

textura y sabor a carne real, 2019). En definitiva, es una carne vegetal que es un

sustitutivo ideal para los amantes de la carne.

Como se ha comentado anteriormente, los productos transgénicos son un verdadero

problema para el entorno. Este es un hecho que Heura ha tenido mucho en cuenta,

ya que el ingrediente principal de la marca es la soja no transgénica y de

procedencia europea (Escudero, 2019). Por lo tanto, esto significa que Heura es

“libre de modificaciones genéticas y que no incentivan la deforestación” (Heura, el

pollo vegano con textura y sabor a carne real, 2019, párrafo 9).

En conclusión, Heura a través de sus productos trata de obtener en cierto modo una

nueva experiencia de la carne, pero sin la problemática medioambiental y maltrato

animal y con los múltiples beneficios para la salud que esta carne vegetal conlleva

(Ruiz de la prada, 2019).

3.2.2. ¿Cómo empezó Heura?
Añaños, cofundador de Heura, comenta que la marca empezó en abril de 2017 con

la misión de cambiar nuestro sistema alimentario (como se citó en Heura, el triunfo

de la carne vegetal, 2021). Coloma, el CEO, menciona también que este cambio

solo podía hacerse a través de una alimentación vegetal (como se citó en Añaños,

Estrella y Cruz, s.f.). De esta forma, según el cuestionario realizado a Heura, la

marca nace “para acelerar la transición proteica” (S. Aribó, comunicación personal,

17 de marzo de 2021).
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Por otro lado, la visión de la marca seguía la siguiente línea: “Llegar a competir

directamente con el mercado de proteínas de origen animal ofreciendo opciones

100% vegetales sin renunciar ni a la textura ni al sabor(...)” (Añaños, Estrella y Cruz,

s.f., página 11).

3.2.3. ¿Quiénes son los fundadores?
Según el cuestionario realizado a Heura (2021), la marca fue fundada por dos

activistas:

Marc Coloma

Es el CEO y co-fundador en Heura. Lleva desde los 16 años siendo activista social y

medioambiental y lucha a favor de los derechos de los animales. Empezó un curso

de emprendeduría en la agencia de desarrollo económico Barcelona Activa, pero no

fue hasta el 2017 que fundó Heura Foods, con el objetivo de traer soluciones

atractivas de carne sostenible y 100% vegetal y dejar obsoleta la ganadería. Desde

2018 ha ganado varios premios de emprendeduría.

Figura 3
Marc Coloma, CEO de Heura Foods.

Nota: Adaptado de Marc Coloma, padre de la carne vegetal [Fotografía], 2020, El Emprendedor

(https://www.elemprendedor.com/marc-coloma-padre-de-la-carne-vegetal/)

Bernat Añaños

Es el co-fundador en Heura. Cuenta con una trayectoria profesional internacional en

comunicación institucional en varios países y está muy implicado en los proyectos

que tengan un impacto positivo. En 2015 conoció a Marc Coloma en Barcelona
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Activa con quien conjuntamente lanzó Heura al mercado. Actualmente lidera el

departamento de Social Movement de la startup.

Figura 4
Bernat Añaños, co-fundador de Heura Foods.

Nota:  Adaptado de Food & Tech o la alimentación sostenible [Fotografía], Ajuntament de Barcelona.

(https://ajuntament.barcelona.cat/dissenyhub/es/noticias/food-tech-o-la-alimentacion-sostenible)

Valores

Haciendo hincapié en los valores, se pueden percibir teniendo en cuenta la misión y

visión mencionadas y, en definitiva, qué dice y cómo se comunica la marca. Por lo

tanto, los valores principales de Heura son: el aprendizaje, la certeza, la pureza, la

sostenibilidad, la responsabilidad, la salud, la protección, la rebelión, la revolución y

la innovación.

Una vez mencionados estos valores, se van a describir más a fondo a través de la

definición de los arquetipos de Jung de la marca:

1) El sabio: se trata de una marca que utiliza la tecnología en el desarrollo de

sus productos. Además, en las Redes Sociales es muy activa en informar y

expandir el conocimiento sobre la carne vegetal, sus beneficios y todos los

efectos perjudiciales de la carne animal, tanto para la salud como para el

ecosistema. De esta forma, relacionamos este arquetipo con los valores:

aprendizaje, certeza y pureza.
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2) El forajido: Heura es una marca inquieta, que no sigue las normas, que

pretende romper las barreras de la sociedad, es disruptiva y le hace frente a

la industria cárnica: ellos pretenden ser el futuro de la carne. Esto se puede

observar a través de su comunicación: tanto en redes sociales como en su

página web. Como ejemplo, se llaman a sí mismos “rebeldes con causa”, o lo

que es lo mismo: Good Rebels (Misión, s.f.). Por lo tanto, los valores rebelión,

revolución e innovación se asocian a la marca.

3) El cuidador: La marca se preocupa mucho por cuidar de la salud de los

consumidores a través de sus productos nutritivos, sanos y de origen 100%

vegetal. Este hecho lo transmite también en sus Redes Sociales. Así se

asocia el arquetipo con valores como sostenibilidad, responsabilidad, salud y

protección.

Foods for Tomorrow, la startup de Heura

Foods for Tomorrow, startup a la que pertenece Heura, se creó partiendo de la

escasez de productos de origen vegetal en los supermercados de la región (Mur,

2019). Por este motivo, Marc Coloma, el CEO de la empresa planteó un novedoso

proyecto. Él lo describía como “una empresa que acabase con este paradigma”

(como se citó en Mur, 2019, párrafo 2). De esta forma, Foods for Tomorrow supuso

una nueva variedad de opciones vegetales, con un sabor muy propio de la

gastronomía mediterránea (Mur, 2019).

El naming

En una entrevista al equipo de la marca se desveló que el naming de la marca

Heura surgió cuando alguien exclamó “Eureka” al probar las nuevas texturas del

producto. Se trata pues, de un término que pretende sonar mediterráneo, como

comenta el entrevistado y que asimismo no signifique nada en otras lenguas (como

se citó en Ruiz de la prada, 2019, párrafo 6).
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3.2.4. ¿Heura es la carne del futuro?
Heura se está expandiendo cada vez más rápido en el ámbito internacional.

Actualmente sus productos se encuentran en regiones de todo el mundo, como por

ejemplo: Holanda, Portugal, Reino Unido, Escandinavia, Chile, Andorra, Francia,

Países Bajos, etc (Heura aterriza en el Reino Unido con su carne vegetal, 2020).

Además, aunque la gastronomía tradicional asiática tiende a usar el pollo, Heura se

está haciendo con el mercado asiático, en regiones como Hong Kong, Singapur y

está obteniendo una buena respuesta por parte de los consumidores. (El presidente

de Mercadona apuesta por una empresa de carne vegetal, 2020).

Sobre la carne vegetal en conjunto, Bernat Añaños opina que solamente cuando

esta se iguale a la carne de animal en términos de accesibilidad, democratización y

experiencia gastronómica será el momento en que será elegida por la mayoría de

los consumidores. Por esta razón, Heura está trabajando de forma que elegir sus

productos sea accesible para todo el mundo y no suponga a la larga una renuncia

de la experiencia de la carne (como se citó en Heura, la carne vegana del siglo XXI,

2020).

Teniendo en cuenta el cuestionario realizado a Heura (2021), una de las tantas

ventajas que suponen los productos Heura para el medio ambiente es el uso de un

86% menos de área, un 85% menos de legumbres (o cereales), un 99% menos de

agua y produce un 80% menos emisiones de gases de efecto invernadero,

comparándola con la carne animal.

En fecha de 2019, Heura llevó sus productos hasta la feria Veggie World, “la feria de

muestras para consumidores y profesionales del estilo de vida vegano más grande y

más antigua en Europa” (Veganuary 2020: las cifras detrás de la tendencia de

crecimiento de los eventos veganos, s.f.). En ella, tuvo mucho éxito: el stand de la

marca estaba muy concurrido y todos los estuches de Heura disponibles (incluso de

2 kg) se vendieron (Diego, 2019).

24



Figura 5
Heura en la feria Veggie World.

Nota: Adaptado de Heura Meatballs en la VeggieWorld Barcelona 2019 [Fotografía], por La Farga GEMSA,

2019, Proveg

(https://proveg.com/es/blog/veggieworld-barcelona-2019-las-nuevas-generaciones-se-suman-a-la-revolucion-ver

de/)

Finalmente, el desarrollo de estos productos vegetales de alta calidad alimentaria

les ha llevado a ganar premios como por ejemplo (Lanzadera, s.f.):

- Mejor innovación en la feria Alimentaria (2019).

- Basque Culinary Center (2019).

- Best Plant-Based Taste en Wabel (2019).

- Sabor del Año Francia (2020).

Previsiones para la empresa

En 2019, Heura cerró con una facturación de 2 millones de euros y pronosticaban

que en 2020 lo harían con 7 millones. Sin embargo, para la marca lo más

importante es que en el cierre se hayan (Gratacós, 2020):

- Salvado las vidas de 400.000 animales.

- Ahorrado más de 50 millones de duchas.

- Ahorrado 30 millones de kilómetros en coche (en CO₂).

3.2.5. ¿Cómo se produce la Heura?
El proceso de creación de los productos llevó cerca de dos años (Mur, 2019). En ella

participaron expertos y emprendedores que impulsaron una fuente de proteína

vegetal con el objetivo de obtener unas texturas que nunca se habían probado hasta
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ahora (Añaños, Estrella y Cruz, s.f.). El director de marketing de Foods for

Tomorrow alega que querían un producto que fuese sostenible y vegetal, pero

también con buen sabor, por lo que se realizaron tests de producto para poder

corregirlo antes de lanzar Heura al mercado (Mur, 2019).

Heura se elabora a partir de la extracción de la proteína de las habas de soja para

conseguir el concentrado de proteína que, seguidamente, termina por mezclarse

con agua, además de otros ingredientes completamente de origen vegetal (El

presidente de Mercadona apuesta por una empresa de carne vegetal, 2020). Heura

es un producto que se puede considerar saludable, ya que, según la OMS no es un

ultra procesado, es decir: “no se elabora a partir de ingredientes procesados y todos

sus ingredientes son perfectamente comprensibles y distinguibles” (como se citó en

Llobell, s.f., párrafo 9).

En una entrevista con UDON, Bernat explica que, además, a todos los productos

Heura se les añade vitamina B12, una indispensable para una dieta con “proteína de

alta calidad nutricional” (como se citó en Heura, la carne vegana del siglo XXI, 2020,

párrafo 9).

Se trata de un proceso que, aunque no se especifica del todo, pretende imitar lo

máximo posible el sabor y texturas de la carne animal a través de distintos cambios

en la temperatura del producto, el cual posteriormente se corta y se deja marinar

(FAQ’S, s.f., párrafo 1).

Productos

Los productos que podemos encontrar son diversos, con tamaños y especias (con

sabor original, especiado o mediterráneo) adaptadas al gusto del consumidor. Su

precio oscila entre 4,25€, por 160 gramos y 4,49€, por 180 gramos (Heura: los

vegetales que saben a carne, s.f.)

En la página web de Heura (https://www.heurafoods.com/) encontramos las

siguientes opciones de productos, que basan las texturas y en definitiva, el parecido

de esta carne con la carne de pollo:
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1. Bocados. Encontramos los originales, especiados y mediterráneos. Se trata

de la opción de compra de Heura con mayor tamaño de carne.

2. Tacos. Únicamente se da la opción con especias y tiene un tamaño menor

que las tiras o bocados.

3. Tiras. De la misma forma que los tacos, las tiras solo se encuentran en una

opción: con sabor original, de forma más versátil para diferentes platos.

Como el mismo nombre indica, el producto está cortado a tiras.

Figura 6
Bocados.

Nota: Adaptado de Bocados originales [Fotografía], Heura Foods

(https://www.heurafoods.com/bocados-originales-heura).

Figura 7
Tacos.

Nota: Adaptado de Tacos especiados [Fotografía], Heura Foods

(https://www.heurafoods.com/tacos-especiados-heura)
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Figura 8
Tiras.

Nota: Adaptado de Tiras originales [Fotografía], Heura Foods

(https://www.heurafoods.com/tiras-originales-heura).

También encontramos opciones de Heura con las similitudes de la carne de ternera,

sin especiar:

1. Albóndigas. Su precio actual es de 5,99€. Con la apariencia y el tamaño de

las de ternera, las albóndigas Heura están constituidas por soja texturizada

(Heura meatballs, s.f.).

2. Burgers. Su precio oscila entre 5,95 y 5,99€.

Gracias al equipo de I+D, se ha conseguido una hamburguesa que destaca

por su jugosidad, muy parecida a la de una hamburguesa de ternera, pero

que al mismo tiempo contiene un 85% menos de grasa que esta, según datos

del Departamento de Agricultura de Estados Unidos [USDA] (como se citó en

Heura, el triunfo de la carne vegetal, 2021). Además, Añaños menciona que

lleva mucha proteína: “cada hamburguesa tiene el 33% de la ingesta diaria de

referencia” (como se citó en Heura, el triunfo de la carne vegetal, 2021). Esta

fuente de proteína vegetal se extrae del guisante (Burger Heura, s.f.)
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Figura 9
Burgers.

Nota: Adaptado de Burgers originales [Fotografía], Heura Foods

(https://www.heurafoods.com/burger-heura-hamburguesa-vegana).

Figura 10
Albóndigas.

Nota: Adaptado de Albóndigas originales [Fotografía], Heura Foods

(https://www.heurafoods.com/heura-meatballs-albondigas-veganas).

Por último, aunque no está anunciado en la página web de la marca, Heura lanzó su

propia pizza, con ingredientes 100% vegetales (Heura: los vegetales que saben a

carne, s.f.).

Figura 11
Pizza Heura

Nota: Adaptado de Heura: pizza [Fotografía], Super Veggie (https://superveggie.es/producto/heura-pizza/).
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La preparación de Heura en casa es muy sencilla y versátil, ya que se puede

combinar con infinidad de platos: pizza, burritos, ensaladas… Sustituyendo de esta

forma a la carne de origen animal (Ruiz de la prada, 2019). Cómo dice el experto de

la marca: “¡Todo consiste en echarle un poco de imaginación!”(como se citó en Ruiz

de la prada, 2019, párrafo 16).

En definitiva, esta versatilidad muy propia de la marca es lo que en cierta forma

produce que se le compare con la carne animal. Sin embargo, Heura no quiere ser

el sustituto de la carne “sino su sucesor” (como se citó en Ruiz de la prada, 2019,

párrafo 17).

Heura se puede adquirir a través de tiendas especializadas (tanto de forma offline

como online) y en diversos restaurantes (Heura está más cerca de ti de lo que

crees, s.f.)

3.3. Comunicación externa de la marca
Por lo que respecta a la identidad de Heura, Añaños explica que esta apostó por el

color amarillo como identidad predominante de la marca, que está estrechamente

relacionado con la gastronomía de su origen, la mediterránea y un estado de ánimo

positivo que refuerza esta identidad de marca (como se citó en Heura, el triunfo de

la carne vegetal, 2021).

Figura 12
Logotipo Heura.

Nota: Adaptado de Heura Foods llega a un acuerdo con Kale United para distribuir sus productos en

Escandinavia [Dibujo], Financial Food

(https://financialfood.es/heura-foods-llega-a-un-acuerdo-con-kale-united-para-distribuir-sus-productos-en-escandi

navia/).

30



Es una marca activa e informativa en su página web y principales Redes Sociales.

La marca pretende conectar con el público al convertirse no solo en una rompedora

del sistema alimentario, sino también en llevar a cabo un rol didáctico.

Heura proporciona mayor conciencia e informa sobre los aspectos negativos del

sistema alimentario actual y el impacto que tiene la carne de ternera en el planeta

(Gratacós, 2020). Lo vemos de esta forma plasmado en sus valores y eslogan Salva

el mundo, come Heura (Misión, s.f.).

3.3.1. Online
Al principio, la marca comunicaba que sus productos eran opciones y alternativas

vegetales y actualmente quiere formar parte de algo más grande: quiere ser una

toma de conciencia del sistema alimentario actual y su impacto en el medio

ambiente (Heura, el triunfo de la carne vegetal, 2021, párrafo 4). Por ejemplo, en la

Figura 13, Heura compara su gasto, emisiones y recursos utilizados con los de la

industria cárnica (la producción de carne de ternera, de cerdo y de pollo), ya que

son claramente inferiores a esta (Misión, s.f.).

También, está enfocado a un proyecto joven y rompedor, ya que tiene un estilo muy

visual y natural para el usuario digital (Diseño web para alimentos veganos Heura,

2019). Este hecho se visualiza a partir del tono juvenil usado en las imágenes y en

general, de todo el contenido multimedia de la página web. La comunicación que

tiene la marca con su público es muy cercana y transparente. Heura incluso anima a

ser un Good Rebel, es decir, un rebelde con causa, uno más en el equipo de Heura

(Misión, s.f.).

Figura 13
Cambiar el sistema alimentario con Heura.
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Nota: Adaptado de Salva el mundo, come heura [Fotografía], Heura Foods

(https://www.heurafoods.com/foods-for-tomorrow).

Respecto a las Redes Sociales donde se mueve Heura, definimos:

YouTube

Heura empezó en esta red social en 2019, publicando recetas mensualmente y

actualmente cuenta con 1 millón y medio de suscriptores. El 4 de julio del mismo

año se estrenó el primer spot Heura, que acompañaba el mensaje Be a good rebel.

Este claim lo acompaña un Brand Manifesto, que invita a su consumidor a ser un

Good Rebel (Heura by Foods for Tomorrow, 2019):

“Si ser rebelde es perseguir aquello que creemos, sea cual sea su coste.

Si es ir en contra del statu quo.

Si ser rebelde es no preocuparse por el cómo, cuando se tiene un por qué.

Si es hacer lo que consideramos correcto, aunque no sea lo esperado.

Si es trabajar por un mundo mejor, a pesar de todo. Entonces, llámanos rebeldes.”

Asimismo, el claim está muy ligado a la rebeldía y corresponde a los valores de la

marca. Esta campaña de 360º ha sido la primera en ser lanzada por una compañía

de carne vegetal (La alimentación se transforma: carne sin rastro de animales,

2019).

Desde entonces, la marca ha seguido publicando en YouTube recetas con Heura

pero de forma no periódica. Sin embargo, actualmente no cuenta con mucha

actividad en la Red Social.
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Figura 14
Be a good rebel. Campaña de Heura (2019).

Nota: Adaptado de Be a good rebel - Heura [Fotografía], Vimeo

(https://www.heurafoods.com/foods-for-tomorrow).

Instagram

A través de esta red social, Heura proporciona mucha información, como se ha

comentado anteriormente, acerca del impacto medioambiental de la industria

cárnica y del consumo de esta. Este hecho se puede contemplar a través de posts

que resumen y traducen estudios enteros certificados (Gratacós, 2020).

En su perfil de Instagram cuenta actualmente con unos 130 mil seguidores en la red

social (Heurafoods, s.f.) y se posicionan como “la empresa alimentaria de proteína

vegetal con más seguidores y más engagement” (García, 2019, párrafo 4). Así, las

compras en supermercados o el consumo de Heura en los restaurantes está

estrechamente relacionado con las visitas en Instagram de una comunidad digital, la

millenial. Este hecho toma forma sobre todo en algunas de las publicaciones en

Instagram, donde Heura participa activamente en la creación de memes para este

público joven (García, 2019).

Además, a través de esta red social Heura informa en stories destacados sobre:

1. Q&A: Apartado sobre preguntas y respuestas que tengan los usuarios para la

marca.

2. Recetas: Como bien dice el nombre, es un apartado en que la marca

comparte recetas hechas con el producto.

3. Sostenibilidad: Integra datos en formato muy visual para los usuarios sobre la

contaminación en el mundo.
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4. Podcasts: También se encuentran podcasts que se pueden escuchar a través

de Spotify y se han realizado en colaboraciones con otras marcas que luchan

contra el cambio climático (como por ejemplo, Too Good to go).

5. Encuéntranos: La localización de tiendas y restaurantes donde se puede

encontrar Heura.

6. Heura Trivial: Se trata de un divertido trivial que podían responder los

usuarios acerca de la marca y datos sobre el medio ambiente.

Uno de las últimas campañas que se ha realizado para la marca ha sido el spot y

cortometraje llamado ¿Cómo es el futuro? y con un mensaje claro, que necesitamos

“un planeta más justo para todo el mundo, que no deje a nadie atrás y que mire al

futuro pensando en las generaciones que vienen” (Heura Foods, 2021). La pieza

tiene una perspectiva de cambio y de unidad y toca temas sociales que están a la

orden del día, como el cuidado del medio ambiente, la industria ganadera, el

racismo, los refugiados, la comunidad LGTBIQ+, el bullying y la violencia de género.

La pieza audiovisual se subió a las principales redes sociales de Heura y generó en

gran medida un impacto positivo por parte de los usuarios. Sin embargo, hubo

algunos usuarios que no estuvieron de acuerdo con el mensaje de la campaña, ya

que mezclaba algunos de estos temas actuales que no estarían relacionados con la

marca ni que esta lleva a cabo mediante acciones de RSC.

Twitter

En Twitter, de la misma forma que ocurre con Instagram, la marca comparte recetas

de sus seguidores con el producto, publicaciones sobre el consumo de la carne y su

impacto en el planeta y en general, publicaciones con el objetivo de entretener al

público millennial, a través de memes.

A través de esta red social también se ha publicado recientemente la última

campaña de Heura La revolución está servida

(https://www.instagram.com/heurafoods/).
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Figura 15
La revolución está servida. Campaña de Heura (2021): Spot.

Nota: Adaptado de La marca con propósito Heura presenta su nueva campaña “La revolución está servida”

[Dibujo], por &Rosàs Agency, 2021, Dossiernet

(https://www.dossiernet.com.ar/articulo/la-marca-con-proposito-heura-presenta-su-nueva-campana-la-revolucin-e

sta-servida/25472).

Facebook

De la misma forma que ha ocurrido en Twitter e Instagram, Heura ha publicado su

última campaña de comunicación en Facebook. Recalcar que se trata de una

campaña dirigida tanto a personas del mundo del fitness, como también a familias

con hijos.

A través de esta red social se interactúa de forma similar que en las otras. Sin

embargo, en Facebook se puede apreciar que Heura resalta mucha más

información: a través de publicaciones sobre iniciativas sociales y sin ánimo de

lucro, como es el caso de la acción de repartir comida caliente en Madrid, para

aquellas personas que no pueden permitírselo

(https://www.facebook.com/heurafoods/).

Respecto a los influencers de la marca, aunque al principio eran mayormente

veganos, actualmente también cuentan con influencers no veganos como Carlota

Bruna (@carlotabruna) y Jonan Wiergo (@jonanwiergo) (Mur, 2019).

Finalmente, se ha podido comprobar que Heura es una marca que ha apostado

mucho por el social media y las Relaciones Públicas (ha ocupado un buen lugar en
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los medios), que le ha ayudado a construir su personalidad y su lugar en las redes

sociales (Parra, s.f.).

3.3.2. Offline
Televisión y radio

Heura se ha hecho también espacio en los medios tradicionales. Se habla de la

marca en varios reportajes en televisión. El más reciente, transmitido en este medio

se habla de como es actualmente el consumo de carne vegetal y se lleva a cabo

una entrevista con el cofundador de Heura (Tapia y Ustrell, 2021). Además, en

Twitter Heura comenta la campaña de comunicación que lanzaron, llamada La

revolución está servida, que se transmitió en formato spot en televisión y como cuña

en la radio. De esta forma, Heura da a conocer su mensaje: “sostenibilidad, respeto

y amor por los seres vivos y disfrutar de lo mejor de la carne sin las consecuencias

negativas” (Heura Foods #FoodActivists, 2021).

Exterior

Siguiendo con esta campaña, la marca fue protagonista en el centro de Madrid con

una lona publicitaria, que informaba lo siguiente: “Una hamburguesa de carne

contamina más que tu coche”. (Mur, 2020). Esta campaña lo que pretendía era de

alguna forma desmantelar la industria cárnica e informar lo contaminante que puede

ser para el medio ambiente y dirigiéndose sobre todo hacia aquellas personas que

no tienen conocimiento sobre este hecho (Mur, 2020). Además, es un mensaje en

alto no solamente para los consumidores, sino también para crear un diálogo con

todas aquellas organizaciones de la industria alimentaria. Desgraciadamente, la lona

se retiró al poco tiempo debido a cuestiones legales con la industria cárnica (Heura

retira su campaña sobre el impacto medioambiental de la ganadería, 2020).
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Figura 16
La revolución está servida. Campaña de Heura (2021): Lona.

Nota: Adaptado de Campaña publicitaria de la startup barcelonesa Heura en Madrid [Fotografía], por &Rosàs

Agency, 2021, Metrópoli abierta.

(https://www.metropoliabierta.com/economia/startup-barcelonesa-heura-triunfa-madrid-original-campana_32869_

102.html).

3.4. Mercado de Heura
Respecto a las tendencias de consumo de la carne vegetal y sus consumidores en

los últimos años, Lantern (2017) en su estudio The Green Revolution alega: “7,8%

de la población española es veggie, comprendiendo entre ellos a flexivegetarianos

(6,3%), vegetarianos (1,3%) y veganos (0,2%) (como se citó en Sosa, 2018, p.30).

Se trata pues de una cifra alta, que incluye el mercado de Heura, teniendo en

cuenta el consumo masivo de carne animal en el mercado.

Sin embargo, estos grupos son minoritarios, desde 2017 al 2019 crecieron un 27%

(Sánchez, 2019).

Según Sosa (2018) cada vez son más los consumidores que se plantean si su estilo

alimentario es el adecuado. Es decir, aunque sigan comiendo carne, reducen

enormemente su ingesta.

Este nicho de mercado se le conoce como Flexitarianos, Flexivegetarianos o bien

Flexiveganos y el tipo de dieta que siguen es el Flexitarianismo (Fundéu, 2017).

El flexitarianismo se basa en opciones vegetarianas, pero recalca que una persona

flexitariana no es vegetariana (sigue comiendo carne), ni se trata de un subtipo de

esta opción. La razón por la que una persona cambiaría a este tipo de dieta quizás

no estaría tan ligada a una empatía hacia los animales o querer mejorar el medio

ambiente, como haría una persona vegetariana o vegana. Por otro lado, son
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personas que2 tendrán más en cuenta el origen de este tipo de productos, es decir

si son biológicos, sostenibles y saludables (García, s.f., como se citó en Sánchez,

2017). Sin embargo, se trata de un tipo de dieta que no es de agrado para algunas

personas con dietas más estrictas (sean veganas o vegetarianas), ya que tienen la

percepción que consumiendo carne animal no están ayudando al medio ambiente o

a los animales. Por contra, en la BBC (2017), un portavoz de la organización PETA

(Personas por el Trato Ético de los Animales), afirma que “Si la gente decide comer

menos carne para mejorar su salud, los animales saldrán beneficiados. Dos

personas que reduzcan su consumo a la mitad ayudan de la misma manera que una

sola persona vegetariana" (Núñez, 2013, párrafo 15).

En general, muchas personas se dan cuenta de que dejar de comer carne es todo

un reto, por lo que aunque se lo hayan planteado les cuesta mucho por la costumbre

cultural. También existe el impedimento de no encontrar comida con suficiente

proteína vegetal, que sea sabrosa y versátil (Rúcula, 2017).

Por ello, para los consumidores la dieta flexitariana es mucho más sencilla de incluir

como estilo de vida, teniendo en cuenta la tradición gastronómica del país, basada

en la carne animal. De esta forma indirectamente se le ayuda al animal, al consumir

menos carne y además, supone un ahorro para el bolsillo de estos consumidores

(Sánchez, 2017).

En definitiva, el flexitarianismo no se considera vegetariano del todo, ya que sigue

consumiendo carne animal, aunque en menor medida que una persona omnívora.

Por lo tanto, no hay que confundir el flexitariano con el omnívoro, ya que siguen

dietas diferentes: el flexitariano incluye en muy poca cantidad y de manera muy

ocasional en su dieta la carne animal, pero siempre siguiendo las opciones más

saludables, es decir consumiría en todo caso pescado (con omega 3, buenas

proteínas…) y no una hamburguesa de una cadena de “fast food” que no le aporta

buenos nutrientes (Sánchez, 2019).

Dejando de lado el flexitarianismo, se podría decir que estos grupos formarían parte

de la dieta vegetariana, aunque algunos de estos siguen dietas más estrictas que

otros. De esta forma, una persona vegetariana se identifica como aquella que

elimina de su dieta la carne animal (tanto carne como pescado), por lo que su razón
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principal para seguir este tipo de dieta es para no atentar contra la vida de un ser

vivo. Sin embargo, en dietas vegetarianas menos estrictas sí consumen alimentos

de origen animal, como podrían ser los huevos, la leche, el queso, la miel… entre

otros (Sánchez, 2019).

Algunos de los tipos que encontramos son (¿Cuántos tipos de vegetarianos

existen?, 2018):

1. El ovovegetariano. A excepción de los huevos, esta persona no consume

ningún tipo de alimento de origen animal. Sin embargo, los huevos que

consuma tienen que ser de gallinas criadas en libertad.

2. El lactovegetariano. Esta persona solamente consume la leche y sus

derivados, como alimentos de origen animal. También encontramos una

mezcla de estas dos dietas, más propensa, que es el llamado

“ovolactovegetariano”.

3. El apivegetariano. Por otro lado, con una dieta más estricta y parecida al

veganismo, una persona apivegetariana será aquella que no consuma ningún

tipo de carne ni alimento de origen animal. Lo que lo distingue del vegano es

que puede llegar a consumir miel, que está ligada a la apicultura, que le da el

nombre a este tipo de dieta vegetariana.

4. El vegano. Esta persona, en cambio, no consume ningún tipo de alimento de

origen animal (sea cual fuere), ya que lo considera como explotación animal,

haya o no sufrido este algún tipo de maltrato. De esta forma, el trato que le da

una persona vegana a un animal es de tú a tú, un respeto de igualdad en

todos los sentidos. Dentro de esta rama encontramos distintos tipos de

veganos según las razones por las cuales decide seguir esta dieta:

a) El veganismo ético. Se trata del tipo de dieta estricta vegana en que se

rechaza el alimento (o cualquier derivado de él) animal, pero además

también se incluye incluso los productos que no son de consumo

alimentario, pero en los que ha habido un sacrificio del animal, como

por ejemplo en la fabricación de algunos tejidos para la ropa.
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b) El veganismo ambiental. Por otro lado, la persona que decide seguir

este tipo de dieta dentro del veganismo es por razones

medioambientales a raíz de la problemática de la industria ganadera

para el ecosistema.

En definitiva, según la Asociación América de Dietética (ADA), una dieta vegetariana

es apta para cualquier momento del ciclo vital de una persona, tanto en la etapa de

niñez, adolescencia y adultez. Sin embargo, hay que prestar atención a la inclusión

de nutrientes tan esenciales como la vitamina B12, el hierro, el calcio, … Entre

otros. El suplemento de vitamina B12, por ejemplo, está muy vinculado a la dieta

vegana, para que sea equilibrada nutricionalmente (como se citó en Dietas

vegetarianas, s.f.).

Entrando en el terreno de la dieta vegana, la opinión de la población respecto a ella,

es en general positiva. Aunque a veces se confunde con una “moda alimentaria”, lo

cierto es que cada vez son más las personas que optan por seguir este estilo

alimentario, como se ha comentado anteriormente, por razones como la salud, el

medio ambiente o bien para el bienestar animal (Alba, 2020, párrafo 2).

A través de una encuesta que se realizó en Reino Unido con una muestra total de

1.000 personas, se descubrió que en general el veganismo se cataloga como una

dieta saludable y se apoya que sea una opción de respeto hacia los animales.

Sin embargo, la gran mayoría no estaría dispuesta a cambiar su estilo de

alimentación y volverse vegano/a (Alba, 2020). Los motivos de esta decisión recaen

principalmente en (Alba, 2020):

1. La fuerte tradición gastronómica. Es decir, hay controversia en que se puedan

elaborar los platos más comunes a través de opciones 100% vegetales y por

lo tanto, eliminando todo producto de origen animal.

2. El elevado precio de los productos veganos. Por contra, existen otro tipo de

alimentos, como por ejemplo las frutas y verduras, legumbres, etc. que si se
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complementan con la suficiente vitamina B12, permiten mantener “una dieta

vegana equilibrada y saludable”.

En definitiva, el nicho de mercado de Heura se caracteriza por ser amplio, ya que se

plantea desde el punto de vista de que el producto es para todos aquellos que sean

vegetarianos, flexitarianos… quieren tener un estilo de vida más saludable,

contribuir a reducir su impacto en el medio ambiente y/o por empatía hacia los

animales, según la revista Bazaar (Ruiz de la Prada, 2019).

3.5. Stakeholders de la empresa

3.5.1. Consumidores
Heura se proclamó primero como el esencial para aquellos consumidores ya

habituados a los productos vegetales: en términos generales hablamos de aquellos

consumidores que seguían una dieta vegetariana (Mur, 2019). Sin embargo,

actualmente encontramos una gran variedad de perfiles del consumidor de Heura,

tales como (Los productos de proteína vegetal Heura, a la conquista del mercado

español, 2018):

1) El healthy foodie: Es el amante del comer sano, siempre en busca de

alternativas saludables.

2) El vegetariano: Se trata de aquel que sigue de cerca la filosofía de la marca,

con una dieta vegetariana.

3) El meat lover: Es aquel consumidor que es amante de la carne animal, por lo

que sigue consumiendo proteína animal.

Mediante un social listening, se ha analizado el comportamiento, la imagen y

demanda del consumidor en Instagram (https://www.instagram.com/heurafoods) y

Twitter (https://twitter.com/HeuraFoods), las principales redes sociales de la marca:

1. Buen feedback de los posts, mensajes generalmente positivos, aplauden que

la marca sea sostenible y vegetal: se sienten identificados y conectan con los
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valores de la marca. Los usuarios comparten recetas Heura, memes Heura,

mencionan a la marca en sus tweets, etc. Están muy volcados a la marca.

2. Como parte negativa, muchas quejas sobre el precio, comentan que no es

accesible para todo el mundo y que prácticamente no se lo pueden permitir,

enfocan Heura prácticamente como un producto de lujo de la alimentación.

3. Se refleja falta de información, con las siguientes preguntas del usuario:

relacionadas sobre dónde comprar Heura o de dónde proviene vuestra soja.

4. Demanda de recetas Heura.

5. Buen feedback de los productos: el sabor, las texturas…

3.5.2. Trabajadores
El proyecto Heura, que empezó con Marc Coloma como CEO y Bernat Añaños,

cofundador de la marca, actualmente cuenta con el esfuerzo de una plantilla de 32

personas. Estos trabajadores han sido elegidos como uno más del equipo, que

ayuda a seguir con la misión de la start up: cambiar el sistema actual alimentario.

Por lo que, en definitiva, Bernat Añaños alega en una entrevista para UDON, no son

simples trabajadores, los considera como guerreros y guerreras de un propósito

común (como se citó en Heura, la carne vegana del siglo XXI, 2020).

3.5.3. Distribuidores
Guzmán Gastronomía es la empresa del grupo Bidfood y proveedor de productos

para la restauración que opera en un ámbito nacional. Es una de las plataformas de

distribución más importantes y con más peso del canal horeca y es la que se

encarga de distribuir los productos Heura a diferentes puntos de venta (Los

productos de proteína vegetal Heura, a la conquista del mercado español, 2018).

Guzmán distribuye (en ruta) “por códigos postales, o bien en grupo de poblaciones

asociadas, respetando el horario de entrega pactado con el cliente.”

(https://www.bidfoodiberia.com/)
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Heura actualmente distribuye en más de 1.000 puntos de venta (Sanz, 2019). Entre

ellos encontramos a tiendas especializadas y cadenas de alimentación muy

reconocidas, como La Sirena, Ametller Origen, Carrefour, El Corte Inglés, Spar,

Caprabo, Eroski, Condis, Esclat, Bonpreu… Entre otras tiendas menos conocidas

(Heura está más cerca de ti de lo que crees, s.f.).

Por otro lado, Heura también lleva sus productos hasta restaurantes locales y en

cadenas de restauración del país (Heura está más cerca de ti de lo que crees, s.f.).

Algunas de las más conocidas son:

1) UDON. Cadena de comida asiática especializada en noodles que incorpora

en su carta gracias a Heura, alternativas totalmente vegetales para el

consumidor (https://www.udon.es/es/udon).

2) Pans & Company. Este restaurante de comida rápida versiona algunos de los

bocadillos y ensaladas con Heura (Heura BBQ, s.f.).

3) Sandwichez. Local que ofrece una amplia variedad de bocadillos, zumos, etc.

con ingredientes naturales (Sandwichez: bocadillos sanos y de buena

calidad, 2013).

Bernat Añaños añade en una entrevista que siente mucho orgullo de que Heura

forme parte de las opciones vegetales para tantos restaurantes (como se citó en

Heura, la carne vegana del siglo XXI, 2020).

3.5.4. Competidores
En el mercado plant-based encontramos otras marcas de carne vegetal que

compiten directamente con Heura. Sin embargo, la marca tiene una visión positiva

de su relación con la competencia, ya que están luchando por la misma causa y

además, Heura está mejor posicionada, por lo que sus competidores pueden

percibirse como imitadores de la marca (Parra, s.f.).

En definitiva, encontramos las siguientes marcas competidoras:
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Beyond Meat

La marca estadounidense Beyond Meat empezó en 2019 a operar en España,

compitiendo directamente con Heura (Broc, 2019).

Beyond Meat pretende llegar a ser el futuro de la proteína y ha llegado al mercado

con la finalidad de obtener un impacto positivo en problemas graves como son: la

salud de las personas, el cambio climático, los escasos recursos naturales y el

bienestar de los animales (Beyond meat, s.f.).

Su plato estrella es la hamburguesa vegetal, la Beyond Burger que está compuesta

por 17 gramos de proteína vegetal, extraída del guisante, pero sin soja, transgénicos

o colesterol (Beyond burger a granel, s.f.).

Estéticamente hablando, se parece a una hamburguesa de ternera, ya que “sangra”

como esta y su color rojo es muy similar a ella (Broc, 2019, párrafo 4). Además, las

texturas de la carne, el sabor y la jugosidad pueden llegar a recordar a una

hamburguesa de origen animal. Sin embargo, el aroma puede recordar a la comida

procesada, como comenta el cocinero Dani Lechuga (como se citó en Broc, 2019).

Se puede observar en su perfil de Instagram que ha firmado un acuerdo con la

cadena de comida rápida Mcdonald's para ofrecer sus productos plant-based

(Beyond meat, 2021a).

Otro punto a destacar es que, en su página web alegan que contiene menos grasas

saturadas que la opción animal (About, s.f.). Sin embargo, se trata de un producto

ultra procesado, por lo que se alejaría de un alimento saludable. Susana Hernández,

nutricionista, alega: “a veces, un ultra procesado vegano puede ser igual de poco

recomendable que uno con derivados cárnicos” (como se citó en Broc, 2019, párrafo

10). Puede incluso resultar demasiado “realista” para un vegano este tipo de

hamburguesa y para un carnívoro demasiado “plano” de sabor (Broc, 2019, párrafo

14).

Además de la Beyond Burger encontramos otros productos como (Conoce todos los

productos de la marca Beyond Meat en España, 2021):

- Beyond Beef Crumbles: una variedad de carne picada de ternera.
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- Beyond Beef: carne picada de origen vegetal que permite ofrecer una gran

versatilidad a los platos del consumidor.

- Beyond Sausage: con un gran parecido a la salchicha alemana, es ideal para

los amantes de la carne.

Figura 17
Beyond Beef Crumbles.

Nota: Adaptado de Beyond Beef Crumbles Beefy [Fotografía], Beyond Meat.

(https://www.beyondmeat.com/products/beefy/).

Figura 18
Beyond Beef.

Nota: Adaptado de Beyond Beef [Fotografía], Beyond Meat.

(https://www.beyondmeat.com/products/beyond-beef/).
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Figura 19
Beyond Sausage.

Nota: Adaptado de Beyond Sausage Brat Original [Fotografía], Beyond Meat.

(https://www.beyondmeat.com/products/brat-original/).

Uno de los factores que ha ayudado a crecer a Beyond Meat ha sido el soporte

económico de inversores como Bill Gates y Leonardo DiCaprio. Gracias a ello,

siguen incrementando a día de hoy su apuesta por el I+D, con lo que han podido

llegar hasta comercializar sus productos en 53 países de todo el mundo (Conoce

todos los productos de la marca Beyond Meat en España, 2021).

Sus productos en el país los podemos encontrar en (Where to find, s.f.):

- Supermercados Sánchez Romero, situados en Madrid y sus alrededores.

- La Sirena. Situada en Cataluña, Madrid, Castilla y León, Andorra, Levante y

Aragón. Donde se puede encontrar la famosa Beyond Burger y la carne

picada Beyond Meat.

- Ulabox. El supermercado online.

- El Corte Inglés.

- Restaurantes. En Barcelona y Madrid encontramos la Beyond Burger en

restaurantes locales de las ciudades y en cadenas: principalmente en Goiko

Grill, TGB (The Good Burger), entre otras.

Cuando la marca empezó a comercializar sus productos se dieron cuenta de que su

target les quedaba corto, por lo que dejaron de enfocarse solamente a vegetarianos

y veganos y empezaron a dirigir su comunicación hacia los meat-lovers, según el

análisis de su estrategia de marketing (Besserve, 2020).
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Sin embargo, su comunicación es prácticamente nula en el país, salvo por clippings

como el que aparece en El Comidista, hablando de la Beyond Burger y sus

cualidades nutritivas.

Son activos en Redes Sociales, pero sigue habiendo el mismo problema: no se han

introducido del todo en el mercado español y su comunicación es escasa, aún

orientada hacia el consumidor estadounidense. Lo vemos claro en sus publicaciones

de Instagram, en colaboraciones recientes con influencers muy populares de

Estados Unidos, como es el caso de la actriz y comediante Liza Koshy (Beyond

meat, 2021b).

Garden Gourmet

La marca de carne vegetal Garden Gourmet nació hace más de 30 años, según su

página web y con el propósito de evolucionar los hábitos alimenticios de los

consumidores a través de productos 100% vegetales (Nestlé, s.f.).

El naming de la marca se divide en el concepto Garden, referido a los ingredientes

frescos y vegetales para sus productos y Gourmet, que tiene que ver con el sabor

de sus productos, muy importante para la marca (Preguntas frecuentes, s.f.).

A pesar de que sus productos no son ecológicos, la marca pretende proteger el

medio ambiente al ofrecer opciones totalmente vegetales y se centra en comunicar

sus valores, como la sostenibilidad y la salud a todo consumidor, aunque se dirigen

sobre todo al público flexitariano (Garden Gourmet, gama de productos, precio y

más, s.f.). De esta forma, crean contenido para el usuario en sus principales Redes

Sociales (Instagram y Facebook) a través de consejos saludables y de mejora del

medio ambiente, recetas con los productos, información sobre sus componentes,

etc. Además, alegan que el packaging de sus productos es totalmente reciclable,

según su página web (Conocénos, s.f.).

La soja de Garden Gourmet proviene de Estados Unidos y Europa y tienen la

intención de que en un futuro la extraigan solamente de Europa  (Conocénos, s.f.).

Sus productos son una fuente de fibra, ricos en proteínas de soja y trigo y están

hechos a partir de verduras, legumbres y cereales. Están clasificados según si el

consumidor lleva una dieta vegetariana o vegana, ya que algunos de sus productos
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llevan huevo (Garden Gourmet: gama de productos, precio y más, s.f.). Sus

productos más populares son (Productos de origen vegetal, s.f.):

1) Sensational Sausage: salchichas vegetales elaboradas con soja deshidratada

(véase en Figura 20).

2) Bocaditos Braseados: una alternativa muy versátil para diferentes platos

elaborados con proteínas vegetales de soja y trigo (véase en Figura 21).

3) Burger Deluxe: hamburguesas vegetales especiadas elaboradas con

proteínas de soja y trigo (véase en Figura 22).

Figura 20
Sensational sausage.

Nota: Adaptado de Sensational Sausage [Fotografía], Garden Gourmet.

(https://www.gardengourmet.es/productos/sensational-sausage).

Figura 21
Bocaditos braseados.

Nota: Adaptado de Bocaditos Braseados [Fotografía], Garden Gourmet.

(https://www.gardengourmet.es/productos/bocaditos-braseados).
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Figura 22
Burger deluxe.

Nota: Adaptado de Burger Deluxe [Fotografía], Garden Gourmet.

(https://www.gardengourmet.es/productos/burger-deluxe).

En su listado de productos también se encuentran: hamburguesas jugosas, con

diferentes especias y elaboradas con verduras, albóndigas, falafel, frankfurts,

nuggets, empanados, pizza veggie y pizza proteica y Sensational Mince, es decir,

carne vegetal picada, muy parecida a la carne de ternera (Nestlé, s.f.).

Garden Gourmet comercializa sus productos en ámbito internacional: en Portugal,

Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Noruega, etc (Preguntas frecuentes, s.f.).

Finalmente, respecto a los precios de Garden Gourmet son estables: varían entre

3,65€ y 4,95€ y sus productos en España se encuentran en diferentes

supermercados e hipermercados, tales como: Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés,

DIA… (Garden Gourmet: gama de productos, precio y más, s.f.).

3.5.5. Organismos públicos e instituciones
Barcelona Activa ha sido para Heura la que ha impulsado su negocio; así lo cuenta

Bernat Añaños en una entrevista con UDON. Esta se trata de la agencia de

desarrollo económico local de Barcelona (Barcelona Activa, s.f.). Añaños menciona

que además han contado con el apoyo de la iniciativa NEOTEC que propulsa la

innovación industrial (como se citó en Heura, la carne vegana del siglo XXI).
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Gracias a la aceleradora de empresas, Lanzadera (con el principal accionista de

Mercadona), Heura pudo llegar hasta donde ha llegado a través del programa

Corporate (Recacha, 2020). Con este programa, Lanzadera tiene el objetivo de dar

“soporte a proyectos empresariales que aporten soluciones en áreas como la

reducción y eliminación de plásticos, el ahorro de energía, la gestión de residuos,

los productos saludables o la distribución urbana” (Mercadona, 2019).

3.5.6. Medios de comunicación
Un punto importante que destacar de los públicos de Heura es que sus fundadores

han hecho diversas entrevistas para varios periódicos y en varios artículos se habla

de la marca, en una perspectiva positiva, como una marca TOM y por ello,

percibiendo sus productos como diferenciadores. En definitiva, la marca está muy

presente en la prensa (digital). Entre ellos se encuentran los siguientes clippings,

desde Figura 23 hasta la Figura 27:

Figura 23
Heura, el pollo vegano con textura y sabor a carne real - El Español.

Nota: Adaptado de Heura, el pollo vegano con textura y sabor a carne real [Captura de pantalla], 2019, El

Español.

(https://www.elespanol.com/cocinillas/actualidad-gastronomica/20190330/heura-pollo-vegano-textura-sabor-carn

e-real/387211460_0.html).
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Figura 24
Heura, el triunfo de la carne vegetal - Madrid Vegano.

Nota: Adaptado de Heura, el triunfo de la carne vegetal [Captura de pantalla], 2021, Madrid Vegano.

(https://www.madridvegano.es/heura-triunfo-la-carne-vegetal).

Figura 25
Heura, la carne vegetal de la que todo el mundo habla - Harper’s Bazaar.

Nota: Adaptado de Heura, la carne vegetal de la que todo el mundo habla.

[Captura de pantalla], 2019, Harper’s Bazaar.

(https://www.harpersbazaar.com/es/cultura/viajes-planes/a26236248/heura-carne-vegetal-veganos-barcelona/).

Figura 26
Heura, el pollo vegano que nace en Barcelona - Metrópoli abierta.

Nota: Adaptado de Heura, el pollo vegano que nace en Barcelona. [Captura de pantalla], 2019, Metrópoli abierta.

(https://www.metropoliabierta.com/b-magazine/gastro/heura-pollo-vegano-crea-barcelona_13858_102.html).
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Figura 27
La startup barcelonesa Heura triunfa en Madrid con una original campaña - Metrópoli abierta.

Nota: Adaptado de La startup barcelonesa Heura triunfa en Madrid con una original campaña [Captura de

pantalla], 2020, Metrópoli abierta.

(https://www.metropoliabierta.com/economia/startup-barcelonesa-heura-triunfa-madrid-original-campana_32869_

102.html).

3.6. Conclusiones de la encuesta
La encuesta ha sido una herramienta de investigación indispensable para conocer

más de cerca el consumidor de Heura y para poder enfocarse correctamente al

target al que se dirigirá la Estrategia de comunicación.

Respecto al análisis más detallado de la encuesta, se puede encontrar junto al guion

de preguntas en el apartado del Anexo.

Finalmente, sacamos las siguientes conclusiones:

● Hubo una contraposición generacional entre nativos digitales y la generación

Baby Boom.

● La mayoría de estos consumidores, aunque eran meat lovers afirmaban que

podían dejar la carne en cualquier momento y les preocupaba su salud, por lo

que querían mejorar su alimentación. También, en menor medida, les

preocupaba cómo afectaba su alimentación al medio ambiente.

● Heura todavía no está muy posicionada en las mentes de los consumidores,

ya que hay muchos que no la conocen. Sin embargo, estos una vez

conocieron su filosofía sintieron interés por ella.
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● Prácticamente la mitad de los consumidores habían probado alguna vez la

marca, pero solamente una pequeña parte consumía con regularidad. Esto

podría deberse a factores como: que no se sienten representados en la

comunicación, simplemente no la conocen, consideran su precio elevado, etc.

● Aquellos consumidores de Heura la perciben mayormente como una marca

sostenible, innovadora, responsable, saludable y revolucionaria y valoran

positivamente su filosofía y productos. El término y valor revolución puede ser

determinante para diferenciarse de la competencia.

● Los consumidores también sentían preferencia por las marcas competidoras

(Beyond meat y Garden Gourmet) y otras marcas blancas y ecológicas.

● Hubo una gran mayoría de consumidores de la marca que no la seguían en

Redes Sociales, por lo que no hay un gran interés en seguir de cerca su

comunicación.

● Estos consumidores perciben su última campaña de comunicación (Good)

Rebels como positiva. Sin embargo, algunos no se sienten representados con

dicha campaña o no les agrada que se apropien de luchas que no siguen.

● Las acciones de comunicación de la marca son todavía muy desconocidas

para estos consumidores. Las colaboraciones con influencers y las campañas

virales, como la lona en Madrid son las que han tenido más impacto y han

permanecido en el recuerdo del consumidor.

3.7. Análisis DAFO
Respecto al siguiente análisis DAFO, se puede concluir que Heura es un producto

innovador, muy saludable y de ámbito local (mediterráneo) con una gran iniciativa

social. Las tendencias observadas del mercado por otro lado, también son positivas,

muy relacionadas con la salud y el medio ambiente. Sin embargo, respecto al

ámbito comunicativo, Heura falla en el target a quien se dirige (al público
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vegetariano) por sus productos parecidos a la carne animal. También es importante

añadir que Heura puede encontrarse en una situación de amenaza, debido al precio

alto de sus productos por la capacidad adquisitiva de los consumidores. Además, la

imagen negativa de la carne vegetal, muy asociada a la tradición gastronómica del

país, es un punto muy importante para poder asociar los productos Heura a la carne

animal, en cuanto a texturas y sabor muy similares. De esta forma, la comunicación

que se realice debe estar muy enfocada en reducir los puntos negativos o que bien

comprometen la imagen de la marca y reforzar los puntos positivos de sus

productos para poder mejorar esta imagen del público objetivo.

Fortalezas (+) Debilidades (-)

- Sus productos diferenciadores,
locales y mediterráneos, asociados
a la salud.

- Opera en un ámbito internacional.

- Reconocida internacionalmente por
su alta calidad alimentaria.

- Comunicación activa, informativa
y transparente, digital e inversión
en RRPP.

- Ha realizado iniciativas sociales.

- Poca actividad comunicativa
en YouTube.

- Elevado precio de los
productos, lo que la hace poco
accesible.

- Comunicación muy asociada
al público vegano

Oportunidades (+) Amenazas (-)

- Consumidor objetivo está
mejorando o intentando mejorar su
dieta.

- Mayor conciencia e interés sobre
el cambio climático.

- Buen feedback en Redes
Sociales.

- Competencia (Beyond meat) no
demasiado implementada en el

- Imagen negativa de la carne
vegetal:

1. Deforestación de los
bosques.

2. Falta de accesibilidad,
democratización y
experiencia
gastronómica.

3. Escasa proteína y
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país: poca comunicación.

- Opinión positiva por parte de los
medios de comunicación.

- Mucho éxito en las ferias de
alimentación.

nutrientes en la carne
vegetal.

- Crisis económica y menor
capacidad adquisitiva de los
consumidores.

- Tradición gastronómica
basada en la carne animal.

- Competencia: productos
similares a Heura, apuesta
mucho por el I+D y cuenta con
grandes inversores
reconocidos.

3.8. Estudio del target
El target en el que se ha centrado la comunicación de la marca hasta ahora ha sido

sobre todo hacia los consumidores que llevaban una dieta vegetariana, según la

imagen que tienen los encuestados de Heura y el análisis de comunicación de la

marca.

Según las conclusiones sacadas de la encuesta al target, aunque hay meat-lovers

que no siempre quieren cambiar su alimentación, hay una gran cantidad de estos

consumidores que aunque sigan comiendo carne podrían reducir su ingesta si

conocieran las opciones del mercado. De esta forma, siguiendo las tendencias

observadas en el mercado y en la encuesta realizada, se va a tener más en cuenta

el perfil de consumidor que, independientemente de su edad, busque alternativas a

la carne con el fin de mejorar su salud y cuidar el medio ambiente. Es importante

destacar que encontraríamos dos targets que se diferenciarán en su edad y

generación, pero que asimismo compartirán ciertos valores.

En definitiva, Heura se va a dirigir al consumidor que esté a un paso más cerca de

cambiar su dieta, incluso hacia una flexitariana o vegetariana.

Siguiendo la entrevista al equipo de Foods for Tomorrow, Heura se convertiría en la

aliada de este consumidor, al ofrecer opciones nutritivas, sanas y completamente de

origen vegetal (citado en Ruiz de la prada, 2019).
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Finalmente, este estilo de vida como hemos podido ver que es cada vez más

propenso, se asemeja a los valores de la marca, al propósito de contribuir a mejorar

el medio ambiente y por lo tanto, es una muy buena opción para fidelizar el target.

3.9. Estudio del posicionamiento
Los ejes que se perciben, según la imagen de Heura y sus competidores por parte

de los consumidores encuestados son:

- Eje X: Filosofía y valores relacionados con la salud y la sostenibilidad.

- Eje Y: Productos; Similares a la carne animal.
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4. PRESENTACIÓN FORMAL DEL PROYECTO

4.1. El proceso estratégico

4.1.1. Objetivos
1. Dar a conocer Heura como la opción alimentaria sin carne animal, más

nutritiva, deliciosa y saludable.

2. Posicionar Heura como la marca de referencia en alimentación saludable.

3. Crear una comunidad que apoye la misión de Heura y se sienta identificado

con la comunicación.

4.1.2. Perfiles del público objetivo
En el siguiente apartado se obtiene una visión más concreta sobre los principales

perfiles del target al que se va a dirigir la siguiente estrategia de comunicación: tanto

los meat-lovers que están intentando cambiar su alimentación para mejorar su

salud, como aquellos que lo hacen por razones como el medio ambiente o que

estén a un paso más cerca de cambiar a una dieta más variada y con menos carne.

En general, estos consumidores son muy activos, urbanitas, con principios éticos y

con ganas de contribuir a cambiar el mundo. Sin embargo, se distinguen debido a la

edad y generación a la que pertenecen:

- Target juvenil. Entre 18 y 35 años aproximadamente, agrupa la Generación

centenial y millennial.

- Target adulto. A partir de los 40 y hasta los 60 años. Agrupa la Generación X

y parte de la Baby Boom.

Respecto al nivel económico, se considera entre medio y alto porque reúne todo

consumidor que pueda permitirse adquirir los productos Heura.

De esta forma, se han realizado las siguientes tarjetas de distintos perfiles del

público objetivo de Heura, teniendo en cuenta los análisis realizados anteriormente.
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4.1.3. Mensaje
Heura es la opción de carne vegetal que está revolucionando el concepto de carne:

al ser una alternativa sana, ecológica y deliciosa para cuidar la salud y el entorno.

4.1.4. Medios de comunicación
Para conseguir alcanzar los objetivos y públicos definidos en este plan de

comunicación, se ha tenido en cuenta tanto los medios offline como online y de esta

forma se enfoca la estrategia tanto al target digital nativo como aquel que no lo es.

Por lo tanto, se han seleccionado medios más tradicionales, pero de gran impacto

en el espectador y asimismo, medios más virales, que suponen un enfoque más

digital y accesible de la campaña.

Algunos de estos medios serían propios (owned media):

● Social media: Publicaciones en YouTube, Instagram y Twitter. Estas

publicaciones se dirigirán hacia una acción concreta.

Respecto a los medios pagados (paid media):

● Social media: Instagram (marketing con influencers).

● Publicidad gráfica: Exterior en marquesinas, lona, street marketing u otros.
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Finalmente, sobre los medios ganados (earned media):

● Social media: Instagram o Twitter. Gracias a las publicaciones en los medios

propios, conseguir engagement por parte de los usuarios que no conocían la

marca.
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4.2. La estrategia creativa
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4.3. El proceso creativo

4.3.1. Insight
Me encanta la carne animal, pero quiero reducir su consumo porque no me gustan

sus consecuencias.

El siguiente insight representa un deseo del target al que se dirige Heura, el meat

lover, muy acostumbrado a los productos cárnicos, pero con la reciente necesidad

de introducir un nuevo estilo de alimentación (con menos carne animal) que cubra

sus necesidades de sentirse más saludable y de mejorar el medio ambiente.

4.3.2. Concepto
La revolución saludable.

Se hace énfasis en el valor de la revolución, ligada al cambio, muy característico y

con un tono muy adecuado para la marca. La revolución debe ser saludable, en

consonancia con la forma en que se da a conocer Heura. Además, es una forma de

que el target tome conciencia de que Heura forma parte de esta revolución, pero

que solamente ellos podrán liderar un cambio real para obtener un bien común: una

mejora de la salud y del entorno.

4.4. El plan de acciones
La siguiente campaña de comunicación gira bajo el concepto La revolución

saludable. Este concepto se identificará también como un movimiento, que será el

eje de la campaña: con el fin de darle notoriedad a la marca, posicionarla en la

mente del target como la alimentación saludable de referencia y finalmente, que

este público se sienta identificado con las acciones que envuelven este movimiento.

Así, en el siguiente recuadro se presenta de forma esquemática las diferentes

acciones que se desarrollan más adelante:
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Primera fase: Expectativa
Marketing de influencers

Descripción

¿Para qué? Con el objetivo final de dar a conocer Heura.

¿Qué? Se creará expectación e incógnita sobre un reto

y movimiento, llamado La revolución saludable,

del que no se hablará mucho. Solamente los

influencers darán mensajes a su público, en

forma de acertijos. Estos lo tendrán que adivinar

para llevarse una recompensa.

¿Quién? Lo realizarán los siguientes influencers:

@Izhan_go, @hersimmar, @carlotabruna y

@jonanwiergo.

¿A quién? Sobre todo al target juvenil, que se sentirá muy

identificado con este tipo de comunicación digital

y bidireccional y con el propósito de la campaña.

¿Dónde? Se realizará a través de las redes sociales de

estos influencers: Instagram y Twitter.

Segunda fase: Lanzamiento Descripción

Publicación del Brand
manifesto

¿Para qué? Con el objetivo de dar a conocer el propósito de

Heura.

¿Qué? Se publicará un Brand Manifesto que dará a

conocer la marca por sus cualidades

diferenciales.
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¿A quién? A todos los públicos definidos.

¿Dónde? Se comunicará a través del portal web de Heura y

en forma de extracto en lona.

Creación del
portal nuestrarevolución.es

¿Para qué? Con el objetivo de posicionar la marca como la

alimentación saludable de referencia y crear una

comunidad que se sienta identificada con Heura.

¿Qué? Dar un mensaje más bien informativo sobre

alimentación saludable a través de podcasts,

consejos sobre salud verificados por

nutricionistas, contenido de interés de este campo

en formato artículos.

¿A quién? A todos los públicos definidos.

¿Dónde? Se comunicará a través de las redes sociales de

Heura (Instagram y Twitter) en formato

publicación propia y a través de los videos de

entrevistas de los testimonios influencers.

RRSS & Influencers

¿Para qué? Sobre todo, el objetivo principal será crear

comunidad con el target, además daría a conocer

la aplicación de Heura.

¿Qué? En el perfil de Heura se colgarán por un lado, las

reacciones en formato video de los influencers

que han seguido el reto.

Por otro lado, unos nutricionistas especializados

reaccionarán sobre lo que han pasado estos
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influencers, desde una perspectiva más

profesional.

¿Quién? Influencers y nutricionistas especialistas.

¿A quién? Sobre todo al público juvenil.

¿Dónde? En el perfil de Instagram y YouTube de Heura.

¿Cómo? Los influencers redirigirán a su público hasta el

perfil de Heura.

Lanzamiento
de la aplicación Rebel foods

¿Para qué? El objetivo principal será crear comunidad con el

target y posicionar la marca.

¿Qué? Dará a conocer a los usuarios todo tipo de

información de interés sobre alimentación y salud,

de forma muy personalizada y visual.

¿Quién? Influencers.

¿A quién? A los dos públicos definidos.

¿Dónde? Se comunicará a través del marketing de

influencers en el perfil de Heura y en el portal

nuestrarevolución.es

Marketing relacional

¿Para qué? El objetivo principal será el mismo que la acción

anterior.
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¿Qué? Talleres, debates, conferencias, presentaciones,

eventos informativos en el ámbito de la salud y la

alimentación.

¿Quién? Expertos en materia de nutrición, alimentación e

influencers contando su experiencia y punto de

vista propios.

¿A quién? A los dos públicos definidos.

¿Dónde? En centros wellness, instalaciones deportivas,

cadenas de gimnasios etc.

De esta forma, las distintas fases de las acciones del plan se llevarán a cabo de

forma cronológica:

4.4.1 Primera fase Expectativa
Con el objetivo de crear expectación e incógnita, se realizará un reto y movimiento,

llamado La revolución saludable, del que no se hablará mucho y no se sabrá que

forma parte de Heura.

Marketing de influencers

Siguiendo el objetivo de dar a conocer Heura, se llevará a cabo una estrategia de

marketing de influencers, los cuales mencionarán en sus redes que van a seguir un

reto y que han aceptado para poder cambiar su estilo de vida. Además, darán

mensajes a su público, en forma de acertijos, los cuales estarán vinculados al

movimiento de La revolución saludable y el público tendrá que adivinarlos para

llevarse una recompensa. Algunos de estos acertijos o juegos de palabras serían:

La revolución nace para comerse el mundo a bocados.
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Refiriéndose a los bocados de Heura, uno de sus productos.

La revolución que te dejará con la boca abierta.

Referencia a cuando comemos estamos con la boca abierta y también porque es un

efecto sorpresa cuando la comes porque no te esperas que parezca carne de

verdad.

La revolución será sostenible o no será.

Referencia a la sostenibilidad.

La revolución será saludable o no será.

Referencia a la salud.

La revolución se adelanta a sus tiempos.

Referencia a que Heura es la carne del futuro.

La revolución la haces con una sonrisa y la revolución siempre lleva una sonrisa en

la cara.

Referencia a la identidad de la marca.

La revolución la conseguimos: ¡Eureka!

Referencia al naming.

La revolución se tira de cabeza y la revolución es un tira y afloja.

Referencia a uno de sus productos: las tiras.

La revolución nació para suceder y la revolución no nació para sustituir, nació para

suceder.

Referencia a la sucesión de Heura, por encima de la carne, que no es un sustituto

de ella.

La revolución puede ser el segundo plato, o el primero, o lo que tú quieras y la

revolución no se conforma con solo ser el segundo plato.

Referencia a la versatilidad de los productos Heura.

67



Esta acción la realizarán los siguientes influencers:

● Izhan Go (@Izhan_go). Vlogger de viajes y fotografía, con un estilo rompedor

y artístico. En sus principales redes sociales, Instagram y Youtube tiene 218

mil y 300 mil seguidores, respectivamente.

● María Herrejón (@hersimmar). Aunque su fama arrancó en Vine con vídeos

humorísticos, actualmente está muy presente en Instagram y es embajadora

de algunas marcas. Cuenta con unos 500 mil seguidores en la red social.

● Jonan Wiergo (@jonanwiergo). De la misma forma que Izhan, Jonan tiene un

espíritu aventurero y viajero, incluso se podrían catalogar como estilo de vida.

Actualmente cuenta con 600 mil seguidores en Instagram y ha sido influencer

de Heura.

● Carlota Bruna (@carlotabruna). Influencer y dietista, cuenta con 175 mil

seguidores en Instagram. De la misma forma que Jonan, Carlota ha sido

promotora de la marca.

Estos tendrán un perfil común: que quieren mejorar su salud, su estilo de vida

alimentario, son muy activos y comprometidos en concienciar a su público que entre

todos podemos mejorar el planeta, ya sea por cuestiones medioambientales o

alimentarias.

La siguiente estrategia estará dirigida sobre todo al target juvenil, que se sentirá

muy identificado con este tipo de comunicación digital y bidireccional y con el

propósito de la campaña. Además, llamará la atención al ser una acción muy

desconocida, pero a la vez llamativa para que esté pendiente de más información.

Finalmente, esta acción se realizará en formato historias y tuits en las redes sociales

de estos influencers: en Instagram y Twitter.

Aquí se puede ver un ejemplo de cómo los influencers comunicarían al target los

acertijos mencionados anteriormente:
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4.4.2. Segunda fase Lanzamiento
En esta fase del plan de acciones, se implementa la campaña de comunicación. Así,

se destapa y finalmente se descubre que este movimiento y reto de La revolución

saludable forma parte de una estrategia de Heura.

Publicación del Brand manifesto

De esta forma, con el objetivo de dar a conocer el propósito de Heura, se publicará

un Brand Manifesto (a partir del juego de palabras descrito anteriormente) que dará

a conocer la marca por sus cualidades diferenciales. Así, el Brand Manifesto será:

“La revolución nace para suceder, no para sustituir a nadie.
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La revolución no pasa desapercibida: te dejará con la boca abierta.

La revolución no se conforma con ser el segundo plato, ¡pero tampoco el primero!

La revolución la conseguimos "¡Eureka!", y lo hacemos con una sonrisa en la cara.

La revolución nace para comerse el mundo a bocados y aunque a veces es un tira y

afloja...

¡La revolución será saludable o no será!

Únete a la revolución saludable.”

Esta estrategia se dirigirá a los dos públicos definidos anteriormente y se

comunicará a través del portal web nuestrarevolución.es que se hablará a

continuación y en forma de extracto en lona, la cual estará ubicada en Barcelona

(Plaza Cataluña) y Madrid (Plaza Mayor).

Finalmente, se hará difusión de esta acción en formato publicaciones en las redes

sociales de Heura (Instagram y Twitter).

Así se podrá ver en el portal web:
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Y así se podrá ver en formato lona (como extracto):

Creación y lanzamiento del portal nuestrarevolución.es

Por otro lado, siguiendo el objetivo de posicionar la marca como la alimentación

saludable de referencia y crear una comunidad que se sienta identificada con Heura,

se lanzará un portal web, llamado nuestrarevolución.es, vinculado al movimiento de

Heura. En este se dará a conocer el Brand Manifesto y en general, pretenderá dar

un mensaje más bien informativo sobre alimentación saludable a través de:

● Podcasts. Comentados por nutricionistas y profesionales del sector de la

salud (como profesionales médicos), los usuarios podrán escucharlos en el

mismo portal o a través de la aplicación de Spotify (en formato playlist) de

forma más práctica.

● Consejos sobre salud. Verificados por nutricionistas, estarán relacionados

con las dudas que los usuarios comenten a través del portal.

● Sección de comentarios y dudas. A través del portal, los usuarios podrán

presentar temas de interés y dudas que tengan sobre un determinado tema

relacionado con la salud y la alimentación.
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● Contenido de interés de este campo en formato artículos. Algun ejemplo de

este tipo de artículo de interés estaría relacionado con los mitos de la carne

vegetal que hay hoy en día en sociedad:

○ Puedes comer menos carne y seguir consumiendo proteínas.

○ ¿Deberíamos suplementar nuestra dieta con vitamina B12?

○ Dieta flexitariana vs. Dieta vegetariana. ¿Qué aconsejan los expertos?

○ ¿La carne vegetal puede ser accesible para todos?

○ ¿Cuál es nuestro impacto en el medio ambiente cuando dejamos de

comer carne animal durante un mes?

Esta estrategia estará dirigida a los dos perfiles de público objetivo y se comunicará

a través de las redes sociales de Heura (Instagram y Twitter) en formato publicación

propia y a través de los videos de entrevistas de los testimonios influencers en las

mismas redes sociales.

La interfaz se podrá visualizar de la siguiente forma:

- Los podcasts:
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- Los consejos:

- La sección:
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- Los artículos:

RRSS e Influencers

El objetivo principal de esta estrategia será crear comunidad con el target, además

daría a conocer la aplicación de Heura.

De esta forma, esta acción en redes sociales consistirá en la publicación en el perfil

de Heura:

1. Las reacciones en formato video de los influencers que han seguido el reto:

qué han tenido que hacer durante esas semanas, como se han sentido, si

quieren cambiar a otro tipo de dieta, etc.

2. Por otro lado, los nutricionistas especializados reaccionarán sobre lo que han

pasado estos influencers, hablarán de ello desde una perspectiva más

profesional.

Esta acción se llevará a cabo gracias a los influencers, que redirigirán su público

hasta el perfil de Heura, donde podrán ver estas reacciones. También, se ha tenido

en cuenta a los nutricionistas para poder darle una perspectiva más especializada a

este tipo de contenido.

Finalmente, esta acción se desarrollará en el perfil de Instagram y YouTube de

Heura, donde se colgarán estos videos.
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Una muestra de cómo serían los posts en el perfil de Heura sería la siguiente:

Lanzamiento de la aplicación

Así, con el objetivo tanto de crear comunidad con el target

como de posicionar la marca, se va a desarrollar una

aplicación, con la que dará a conocer a los usuarios todo

tipo de información de interés sobre alimentación y salud,

de forma muy personalizada y original. Esta aplicación

llamada Rebel foods será una colaboración con la

aplicación Nooddle, la cual ayuda al usuario a encontrar

recetas versátiles, sanas, rápidas y adaptadas a lo que “hay

en la nevera” (Sobre Nooddle, s.f.). En definitiva, su

interfaz se dividirá en:
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1. Un comparador de alimentos: Permitirá que el usuario conozca, según si

reduce su ingesta de carne animal y la sustituye por carne vegetal como

Heura: cómo afecta a su salud, la reducción de la contaminación, el ahorro de

agua, las cualidades nutricionales de la carne vegetal, etc.

2. Recetas: Formaría parte de esta colaboración con Noodle. Integraría todo

tipo de recetas, adaptadas a la gastronomía tradicional del país pero

sustituyendo la carne animal por vegetal. Estas estarán explicadas de forma

sencilla y visual para el usuario y estarán acompañadas de un video también

explicativo sobre cómo preparar la receta. De esta forma, se transmite que

las recetas sin carne animal se pueden adaptar fácilmente a platos típicos

gastronómicos que incluyen carne animal. Los usuarios podrían compartir y

comentar cómo les han quedado estas recetas.

3. Comunidad: Una red social donde se compartirán las inquietudes y dudas del

usuario y en que se podrán realizar diferentes actividades enfocadas en el

ámbito de la salud, como por ejemplo la realización de talleres y eventos

informativos sobre alimentación saludable en instalaciones deportivas y

centros wellness.

4. Calendario: Lo que permitirá al usuario calendarizar estas actividades.

También puede anotar sus motivaciones, como se ha sentido, en un formato

muy accesible, visual y divertido para el usuario.

5. Chat con expertos. Se tratará de un apartado en que el usuario podrá chatear

en tiempo real con nutricionistas sobre cuestiones relacionadas con la

alimentación. Sin embargo, habrá una versión de prueba, en la que el usuario

podrá chatear con ellos hasta un máximo de un mes y entonces, podrá optar

a la opción premium de la aplicación, que supondría solamente un coste de

1,50€/mes.
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Marketing relacional

En esta última acción, el objetivo principal también será posicionar la marca como la

alimentación saludable de referencia y crear comunidad con el target. Lo que se

llevará a cabo serán talleres, debates, conferencias, presentaciones, eventos

informativos (en un formato parecido a TED talk) en el ámbito de la salud y la

alimentación. Por lo tanto, se tratarán temas de interés que se pueden haber

propuesto a través del chat con expertos en la aplicación y a través de las Redes

Sociales de Heura, lo que permitirá una interacción con los usuarios. Esta acción la

llevarán a cabo por un lado, expertos en materia de nutrición y alimentación y por

otro lado los mismos influencers contando su experiencia y punto de vista propios,

con el objetivo de crear incluso debate con el público. Así, esta acción estará

dirigida a ambos públicos definidos con anterioridad y ellos podrán obtener un

importante descuento en la entrada con la descarga de la aplicación.

Finalmente, se llevará a cabo en centros wellness, instalaciones deportivas,

cadenas de gimnasios, etc. Se colgará un resumen de estas conferencias en las

principales redes sociales de Heura para generar más interés: En Instagram y

YouTube y se animará a la participación a través de Twitter.

Este será un ejemplo de cómo se verá en el perfil de Heura en YouTube (con los

influencers como protagonistas):
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Y finalmente, este un ejemplo de cómo se podría ver en el perfil de Instagram de la

marca (con los nutricionistas y expertos en el campo como protagonistas):
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5. CONCLUSIONES
Cuando empecé este proyecto de fin de grado, tenía la sensación de que algunas

marcas que ofrecían productos plant based, encajaban muy bien con el perfil

vegetariano, pero no tanto con el perfil meat lover del que he hablado tanto en este

trabajo. ¿Y cuál era la solución? La comunicación. Descubrí entonces que Heura

podía ofrecer una diferenciación clara de sus competidores a través de un buen

Plan de Comunicación, dirigido a este tipo de público, tan acostumbrado a la carne

de origen animal. Así, plantear de una forma directa un cambio alimenticio (pero sin

atacar el consumo de este tipo de carne) me pareció clave para llegar al meat lover.

Desde una óptica más personal, he aprendido lo inimaginable con este proyecto: me

ha ofrecido una visión más cercana y de primera mano sobre este sector e incluso

me ha permitido mejorar mi estilo alimentario. Podría decir que cuando empecé era

una amante de la carne, pero el mensaje ha calado tanto en mí que me ha permitido

probar un tipo de dieta más flexible y adaptada a mis gustos. ¡Incluso puedo afirmar

que me he hartado de comer Heura!
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7. ANEXO

7.1. Análisis de los resultados de la encuesta
Se ha llevado a cabo una encuesta, para extraer más información sobre los

consumidores, en un ámbito general y asimismo para completar los distintos perfiles

del público objetivo.

Introducción del encuestado.

La mayoría de los encuestados que respondieron (55%) eran mayormente jóvenes

tenían entre 18 y 25 años, por lo que pertenecían a la generación digital: los

millennials más jóvenes y prácticamente toda la generación Z. En menor medida se

situaban los encuestados de más de 50 años, pertenecientes a la generación Baby

Boom (28,7%), seguidos de los restantes grupos de edad.

De esta forma, hay una contraposición generacional que puede ser relevante para

discernir las posibles diferencias de opinión en las respuestas de la encuesta.
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La mayoría de los encuestados se identificaban como mujeres (80%), respecto a la

minoría que eran hombres (19%) y finalmente unos pocos que se identificaban

como género fluido (1,2%).

Análisis de las tendencias del consumidor objetivo

Hubo una gran cantidad de consumidores que consideraban que llevaban un estilo

de vida carnívoro (34%), aunque en mayor medida, prácticamente la mitad de estos

encuestados, respondieron que a pesar de consumir carne, podrían vivir sin ella

(46%). Este es un buen indicador del cambio en la alimentación de estos

consumidores.

En menor medida, también respondieron aquellos consumidores que seguían una

dieta vegetariana o vegana (14%) y flexitariana (6%).
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La gran mayoría de estos consumidores (71%) está intentando mejorar su
alimentación, seguido por aquellos que actualmente no lo están llevando a cabo,

pero lo harán si se les presenta la oportunidad (22%). En menor medida, hubo

varios encuestados que no tenían interés en mejorar su alimentación (7%).

En la siguiente pregunta filtrada, los consumidores que tenían interés en mejorar su

alimentación respondieron, en mayor medida (89%) que su preocupación principal

para mejorar su alimentación se relacionaba con la mejora de su salud, seguido de

aquellos preocupados por el medio ambiente o cambio climático (43%) y por último,

aquellos preocupados por la vida de los animales (30%).
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Análisis del conocimiento de Heura y su competencia

Respecto al conocimiento de la marca, los resultados fueron reñidos, es decir, había

una mayor parte de estos consumidores (58%) que conocían Heura. Sin embargo,

el desconocimiento de la marca por parte de estos consumidores fue

notorio (42%). En general, había muchos encuestados que no conocían la marca.

Aquellos que desconocían la marca, una vez descritos los valores diferenciadores,

les parecía interesante llegar a conocerla (55%) y solamente unos pocos no tenían

interés alguno en la marca (17%).
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A partir de la siguiente pregunta filtrada, se puede observar que de aquellos

consumidores que conocían la marca, la mitad de ellos no habían consumido nunca

Heura (58%), respecto a los que sí lo han hecho alguna vez (28%) y aquellos que

consumen Heura regularmente (13%).

Respecto a los valores que perciben los consumidores en Heura son en su mayoría:

- Sostenibilidad (48%).

- Innovación (44%).

- Responsabilidad (38%).

- Salud (33%).

- Revolución (20%).
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Los restantes valores no son tan percibidos para estos consumidores y hubo un

gran porcentaje de ellos que no contestaron debido al poco conocimiento de ella.

De la misma forma que en la anterior pregunta, hubo un porcentaje elevado que no

valoraba nada al no conocerla (52%).

Para estos consumidores, aquello que más valoran de Heura es su filosofía (26%) y

sus productos (20%). Al ser una respuesta abierta, algunos respondieron que si

valoraban Heura era por su constante innovación y el hecho que sea un sustitutivo

de la carne, que podría estar vinculado a los productos de la marca.

Debido a que la siguiente pregunta era abierta, se ha realizado un gráfico más

esquemático recopilando los factores más relevantes que debería mejorar la marca
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en el caso de que dicho encuestado no compre o compre poco los productos de

Heura:

De esta forma, se puede observar claramente cuáles son los principales factores

que impiden la acción de compra de Heura:

- El precio es elevado para la mayoría de estos consumidores.

- La falta de conocimiento por parte del público general.

- La falta de comunicación: Que estaría ligada también a la falta de

conocimiento (sea promociones, publicidad, etc.).

- Falta de distribución: Dificultad para encontrar Heura en el supermercado.

- Las texturas y/o sabor de los productos.

- Target muy focalizado en consumidores vegetarianos o veganos.
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En la siguiente pregunta también se ha procedido a resumir de forma más

esquemática las respuestas de los encuestados.

La marca más conocida (y/o consumida) por estos consumidores fue Garden

Gourmet (17%), seguido de marcas blancas de supermercados, como Lidl,

Mercadona, entre otros (13%); Beyond Meat (11%) y marcas con certificado

ecológico (11%), además de otras marcas menos reconocidas, como Vegetalia (6%)
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y Vegan Butcher (6%). A partir del siguiente gráfico podemos observar que Heura se

encuentra en el Top of Mind, a diferencia de las siguientes marcas.

Observamos la siguiente gráfica resumida de una forma más visual:

Los encuestados respondieron que lo que más valoraban de la marca competidora

de Heura eran:
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1) Sus productos (31%), es decir sus texturas, sabor y calidad del producto, la

versatilidad, el parecido con la carne por parte de los consumidores no

veganos y que el producto sea vegano, por parte de los consumidores

vegetarianos y veganos.

2) Su filosofía y valores (15%), relacionados sobre todo con la sostenibilidad y la

salud.

3) Su precio (8%) y por lo tanto su accesibilidad. Algunas de las marcas que

mencionaron los encuestados tenían un precio menor al de Heura.

4) La disponibilidad en tiendas (6%).

5) La estética del producto (4%).

6) La obtención del certificado ecológico (2%).

De esta forma, a través de lo extraído podemos ver que es muy importante para el

público objetivo los productos y la filosofía y valores de la marca en cuestión.

La gran mayoría de estos consumidores que conocían la marca respondieron que

no seguían la marca en Redes Sociales (53%), frente a solamente unos pocos

(10%) que la seguían en Instagram o Twitter (3%). No había interacción con Heura a

través de su canal de YouTube.
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En la siguiente gráfica podemos observar que la gran mayoría de estos encuestados

tuvieron una imagen bastante positiva (68%) de la última campaña de comunicación

que ha realizado Heura: “(Good) Rebels Movie”, ligada a aspectos como por

ejemplo que la campaña es acorde a la filosofía y valores de la marca. Sin embargo,

por otro lado la parte minoritaria (32%) tiene una imagen más bien negativa de esta

campaña, aludiendo a que no sienten representados o bien critican que se apropien

de luchas que no llevan a cabo.

101



Aunque la siguiente pregunta era abierta, se ha realizado un gráfico para

esquematizar las diferentes respuestas de los encuestados. En general vemos un

gran porcentaje de consumidores (80%) que no conocían ninguna acción realizada

por la marca, frente a un pequeño porcentaje (9%) que conocían que Heura había

realizado colaboraciones con influencers, artistas, deportistas, entre otros. Algunos

contestaron (6%) que conocían la acción exterior de la lona en Madrid, que tuvo

mucha repercusión en los medios. El resto de los consumidores conocían algunas

acciones en general en las redes sociales, la campaña en televisión que realizó la

marca y donaciones de comida a fundaciones.

7.2. Cuestionario a Heura
El siguiente cuestionario (o entrevista) se realizó vía correo electrónico a cargo de

Sara Aribó, diseñadora gráfica de Heura Foods. De esta forma se realizaron las

siguientes preguntas acerca de la marca:

¿Qué es Heura Foods?

Heura es una startup de carne 100% vegetal fundada por los activistas Marc

Coloma y Bernat Añaños en abril 2017. Su misión es crear soluciones que aceleren
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la transición proteica y crear un sistema alimentario en el que los animales estén

fuera de la ecuación. Sus raíces y su tradición culinaria del Mediterráneo se reflejan

en sus productos: hechos con aceite de oliva, clean label, con altos valores

nutricionales y sabor.

¿Cuándo y dónde nació Heura Foods?

Heura Foods nació en Barcelona en abril de 2017. Como buena start-up, la historia

también incluye un garaje, el de casa los padres de Marc fue el primer almacén.

¿Quiénes  son los fundadores de Heura Foods?

Heura Foods fue fundada por los activistas Marc Coloma y Bernat Añaños.

Marc Coloma (CEO, Co-fundador y activista en Heura Foods)

Desde los 16 años, Marc Coloma ha liderado iniciativas de activismo social,

medioambiental y por los derechos de los animales. A los 22 años dejó el activismo

para iniciar un curso de emprendeduría en Barcelona Activa. Para dejar la

ganadería obsoleta tenía que traer soluciones que fueran atractivas para los

consumidores, y por ello decidió fundar en abril de 2017, Heura Foods, la compañía

de carne 100% vegetal.

En 2018, Marc Coloma recibió el premio CVC Young Innovator Award, en 2019 fue

elegido por Forbes como una de las 100 personas más creativas del panorama

business, y en 2020 ha sido reconocido como Emprendedor sXXI, mejor

emprendedor de Catalunya por AIJEC y ganador de la revista Emprendedores.

Asimismo, Heura Foods ha sido reconocida como la startup más innovadora de

2018 en la Feria de Alimentaria y el Basque Culinary Center y, en 2019, como una

de las 100 Mejores Ideas del Año por Actualidad Económica.

Bernat Añaños (Co-fundador y activista en Heura Foods)

Bernat Añaños cuenta con una trayectoria profesional internacional que va desde

comunicación institucional en el Parlamento Europeo a lanzamiento de startups en

China. Becado desde muy joven para estudiar comunicación en Barcelona y

posteriormente en Leeds, Bernat siempre tuvo claro que para él la prioridad es

dedicar su energía a proyectos con impacto positivo. En 2015 inició un programa de

emprendeduría en Barcelona Activa donde conoció a Marc Coloma con quien
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posteriormente lanzó Heura® al mercado español en abril 2017. En estos

momentos, lidera el departamento de Social Movement de la startup.

¿Por qué nace Heura Foods?

Heura nace para acelerar la transición proteica. Nos gusta la carne, pero no sus

consecuencias. Y sin opciones no hay libertad. El mundo necesitaba más opciones

que respondan a nuestros valores. Un producto del mediterráneo que cuide de lo

que más amamos: nuestra salud, la del planeta, los animales y las tradiciones. No

renunciamos a nada.

Nuestra misión es impulsar este inconformismo y empoderar a las personas con

alternativas deliciosas y saludables. Necesitamos a mucha gente detrás que empuje

este cambio.

¿Qué productos tiene  Heura Foods?

Nuestros productos son similares a la carne:

POLLO:

● Bocados Originales

● Bocados Espaciados

● Bocados Mediterráneos

● Tiras Originales

● Tacos Especiados

TERNERA:

● Burger

● Meatball

¿De qué está hecho Heura?

Nuestros productos son de origen 100% vegetal, el pollo está hecho de soja y la

ternera de guisante. Además de ello, todos nuestros productos están hechos a base

de aceite de oliva virgen extra , especias, sal y vitamina B12.

¿Cómo se produce Heura?
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¡Muy fácil! Para el pollo, se extrae toda la parte proteica de la soja para lograr harina

concentrada de proteína vegetal de alta calidad. Esta harina se mezcla con agua

para conseguir una masa, visualmente parecido a una masa de pan.

A través de un proceso de extrusionado, mediante cambios en los parámetros de

presión, temperatura y humedad, conseguimos las diferentes texturas cárnicas de

Heura®. Es un proceso de producción parecido al de la pasta. Una vez

conseguimos la estructura de Heura®, le añadimos aceite de oliva virgen extra y la

marinamos con especias para conseguir nuestros sabores Especiado, Original y

Mediterráneo.

En nuestros productos de ternera usamos el primer análogo de grasa hecho con

aceite de oliva virgen extra, la estructura sólida y jugosa de este monoinsaturado

que permite reducir un 85% la grasa saturada comparado con la carne animal.

¿De dónde vienen los ingredientes de Heura?

Nuestra fuente de proteína proviene de la soja (productos estilo pollo) o del guisante

(productos estilo ternera). Nos tomamos muy en serio la calidad de nuestra materia

prima. Por ello trabajamos solo con proveedores que puedan garantizar nuestros

compromisos de:

● Cultivo sostenible.

● No incentiva la deforestación.

● Buenas condiciones para los trabajadores.

En concreto, nuestra soja es Identity Preserved (IP) basada en los principios de

HAACP y Diligence.

¿Dónde se puede encontrar Heura?

En la página web:

https://www.heurafoods.com/donde-encontrar-comprar-heura

Nutricionalmente, ¿cómo se compara con la carne?
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Todos los productos de Heura son altos en proteina y tienen un mayor porcentaje de

proteína por caloría que la carne animal.

Contiene más fibra y hierro.

Tiene menos grasa y mucha menos grasa saturada.

¿Heura es apto para veganos?

¡Sí! Y para cualquiera. Todos los productos Heura® son 100% vegetales. Para

nosotros es una cuestión de principios. Es un producto muy recomendado para

quienes tienen una alimentación 100% vegetal, ya que contiene proteínas de alto

valor biológico, con todos los aminoácidos esenciales, y es muy rica en lisina, el

aminoácido más difícil de encontrar en una alimentación 100% vegetal.

Además, Heura® tiene un alto contenido en vitamina B12 y hierro de un alto índice

de absorción, presente en forma de ferritina. Nos gustan los alimentos que nos

unen, por lo que Heura® es un producto vegano, también es un producto

vegetariano, flexitariano y un sustitutivo de la carne. ¡Heura será lo que tú quieras!

¿Qué alérgenos contiene Heura?

El único alérgeno que contiene Heura® es la soja. Si eres alérgico a la soja,

queremos que sepas que, desde Heura Foods, trabajamos para crear otros

productos tan increíbles como la Heura® burger o las meatballs para que tú también

puedas disfrutarlos. No contiene frutos secos ni productos lácteos.

¿Contiene gluten Heura?

Los productos Heura® no contienen gluten, excepto las hamburguesas y las

albóndigas que pueden contener trazas.

¿Hay ingredientes OMG en Heura?

Ninguno. Nuestra soja no está genéticamente modificada y nos aseguramos de que

sea así mediante nuestra política de trazabilidad.

Aunque no existen estudios concluyentes que demuestren efectos negativos de los

OMG en la salud, nos preocupan las consecuencias de dominación del mercado por
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parte de algunas multinacionales. Desde Heura Foods trabajamos por un sistema

alimentario libre y abierto.

¿Heura contiene conservantes, colorantes o códigos E?

¡No! Heura® es “clean label” por convicción y, si los contuviera, los verías

declarados en nuestros ingredientes. ¡Nos gusta la simplicidad y la transparencia!

¿Es la soja buena para la salud?

Totalmente sí, la soja desde un punto de vista nutricional, es casi inmejorable. Su

alto contenido en proteína, fibra y hierro, sus casi inexistentes grasas saturadas y su

alto contenido en aminoácidos esenciales, vitaminas, isoflavonas y minerales, la

convierten en un alimento muy completo. Además, la soja con la que preparamos

los productos Heura® proviene de cultivos que no incentivan la deforestación..

¿Heura contiene B12?

Enriquecemos todos los productos de Heura® con la vitamina B12 pensando en

todos aquellos que nos alimentamos de fuentes vegetales. La vitamina B12 es

introducida durante el proceso de marinado para conseguir que se reparta

homogéneamente y que cada bocado te aporte este nutriente tan importante para

nuestro bienestar. 75 gramos de Heura® contienen 1,87mcg de vitamina B12, que

representa el 75% de la cantidad diaria recomendada aunque, en el caso de

vegetarianos y veganos, se recomienda consumir diariamente 3mcg.

¿Heura es recomendable para deportistas?

Heura® tiene un alto contenido en proteína y por lo tanto, es muy adecuado para la

formación de músculos. Además, tiene mucho hierro y es una buena fuente de

fósforo y magnesio, dos minerales muy importantes durante el ejercicio. ¡Un nuevo

aliado para los amantes del deporte!

¿Tiene Heura certificado ecológico?

Heura® proviene de cultivos que no incentivan la deforestación. Sin embargo, al

querer ser los sucesores de la carne enriquecemos los productos con vitamina B12

en su elaboración, razón por la que no tiene el certificado ecológico.

107



¿Por qué Heura promueve la transición  proteica?

Las pequeñas acciones que hacemos de forma repetitiva tienen un impacto mayor

de lo que nos imaginamos. Sobre todo cuando se trata de comida: una acción que

hacemos 7.7 miles de millones de personas un promedio de 3/5 veces al día y en la

que la carne de origen animal está presente en la mayoría de ellas. La investigación

publicada en Nature Journal concluye que en 2050, si no se controlan, las

tendencias dietéticas actuales contribuirían a un aumento estimado del 80% en las

emisiones de gases de efecto invernadero agrícolas a nivel mundial de la

producción de alimentos y a la destrucción mundial de la tierra. El consumo

excesivo de carne no afecta solo a la salud de las personas, también perjudica al

medio ambiente.

¿Cuáles son los beneficios de comer Heura para el planeta?

99% menos de agua, 80% menos de emisiones, 86% menos de superficie terrestre

y 85% menos de cereales.

El pollo Heura usa:

● 99% menos agua

● 80% menos de emisiones

● 86% menos superficie terrestre

● 85% menos legumbres

La carne de res de Heura usa:

● 99% menos agua

● 97% menos de emisiones

● 93% menos superficie terrestre

● 88% menos legumbres
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