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ANÁLISIS INTERNO



¿Qué es Cookaluzka?

restaurante vegano situado en el distrito madrileño de Retiro

Se trata de una de las muchas PYMES que ha tenido que reinventar
su modus operandi debido a la situación resultante del COVID-19.
Hasta este momento, ofrecían servicios de manera física, algo que
han cambiado con la implementación del reparto a domicilio. A
partir de este nuevo servicio, su página web ha experimentado
algunos cambios.

PERFILES SOCIALES:
Realiza eventos y exposiciones que siguen la
corriente del veganismo y la concienciación con
los animales.



Público Objetivo

DEMOGRÁFICOS

PERSONALIDAD

HOBBIES

CONSUMO

Residentes en Madrid

Compromiso social

Artes, Naturaleza, turismo

Responsable y ético

Respetan su ética: ninguno de sus platos 
tiene productos de origen animal.

Variedad de elaboraciones artesanales.

Es económico.

Ambiente muy cercano.

Estética agradable.

PERFIL GENERAL

¿Por qué visitan Cookaluzka?

Principales rasgos



Buyer persona 1

GÉRNERO Y  EDAD

PROFESIÓN

TIPO DE VIVIENDA

REDES SOCIALES

Mujer, 20 años

Estudiante Filosofía

Compartida



Buyer persona 2

GÉRNERO Y  EDAD

PROFESIÓN

TIPO DE VIVIENDA

REDES SOCIALES

Hombre, 35 años

Fotógrafo

Propia



Buyer persona 3

GÉRNERO Y  EDAD

PROFESIÓN

TIPO DE VIVIENDA

REDES SOCIALES

Mujer, 32 años

Profesora de yoga

Propia



ANÁLISIS TÉCNICO Y UX



Usabilidad

Diseño
La página es intuitiva, aunque los bloques de texto
son extensos y no saca partido a los destacados ni
espacios en blanco.

En la ‘Home’ aparecen todos los bloques con el
mismo formato, algo que puede resultar confuso ya
que cada uno dirige a una sección diferente:
contacto, carta o nosotros.

Identidad y branding
La paleta de colores contribuye a la identidad de
marca, pero esta se podría reforzar incluyendo más
imágenes de platos. No tienen apartado de blog.

Metadescripción

Podría optimizarse implementando la palabra clave para
posicionar.

Incluye información sobre lo que ofrece la empresa y
aparecen enlazados dos secciones de la web.

Así como cambiar el apartado de ‘La Casa’ por el de
‘Reserva’ o ‘Contacto’.

PROPUESTA



Usabilidad

Google My Business
Optimizada con información sobre contacto,
dirección y páginas desde las que realizar reservas.
o pedidos. Además cuenta con un botón de reserva.

Trabajan el apartado de preguntas y respuestas y
cuentan con reseñas.

Indican horas punta y novedades e incluyen
valoraciones de distintas páginas (Facebook,
Eltenedor y Happycow)

Información general
En la página web se informa de que cuenta con
cervezas artesanas y que los productos son
veganos, aunque no se destacan mucho los
mismos. Cabría añadir: fotos, ingredientes, recetas.

Facilidad de contacto

Además del menú dentro de la web, fuera de la
misma tienen dirigido el tráfico al apartado de
‘reserva’ desde Google My Business.

Dentro de la página web no está visible. Lo
encuentras dentro del apartado de ‘Reservas’, por lo
que habría que incluirlo en el menú para que no
aparezca escondido de cara al usuario.

Facilidad de reserva

Trabajar los Call to action



Usabilidad

Imágenes
Imágenes propias y optimizadas. En los perfiles de
Instagram o Facebook cuentan con más fotografías
de los platos que en la propia página.

Contenido social
Iconos sociales en el encabezado. Todos dirigen a
los perfiles menos el de Facebook, que no funciona.

Fecha de consulta: 25 de noviembre

FUENTE: WOORANK

Responsive: adaptable a dispositivos. 

Protocolo de seguridad SSL.

Imágenes optimizadas para SEO.



AUNQUE HA EXPERIMENTADO UN 
INCREMENTO DEL NÚMERO DE 

BACKLINKS

Autoridad del dominio

Fecha de consulta: 25 de noviembre

Fecha de consulta: 12 diciembre

FUENTE: UBERSUGGEST

Baja autoridad de dominio y son 
pocas las páginas que enlazan 

Cookaluzka en su web



Rendimiento

Velocidad de carga
La velocidad de carga es baja, tiene el 

contenido optimizado y no cuenta 
con archivos que pesen.

Indexa todas las páginas. 

Aparece una dirección ‘Cocina con Pizca de 
Nutrición’ que direcciona a un posible 

apartado de blog, sin embargo este no está 
enlazado desde el menú ni desde ninguna 
sección dentro de la propia página web.

Indexación de páginas



Rendimiento

Contenido duplicado

Enlaces rotos

Encabezados

El porcentaje de contenido 
duplicado es bajo.

La página web no tiene 
enlaces rotos

El contenido sigue una estructura de 
encabezados y párrafos: H1, H2 y H4. 

Aunque no utiliza H3.



Errores

Método de autenticación de correo electrónico.

Previsualización del contenido de un sitio web

al publicarlo en un tweet.

Previsualización del contenido de un sitio web

al publicarlo en un tweet.



ANÁLISIS DEL MERCADO



Competencia

DISTRITO VEGANO

➢ Página web con baja usabilidad y no trabaja el diseño.

➢ Las imágenes son escasas, pero están optimizadas.

➢ No tiene blog.

➢ Buenas reseñas en Google My Business.

Publicaciones: Solo RT.

Seguidores: 821.

Seguidos: 397.

Publicaciones: 861.

Seguidores: 22,3k.

Seguidos: 1.648.

Publicaciones: Mismo que IG.

Seguidores: 5404.

Engagement: Bajo.

Estrategia en Redes Sociales: Baja



Competencia

VEGA LUNA

➢ One page. Los botones del menú dirigen a la home.

➢ Las imágenes son escasas.

➢ No tiene blog.

➢ Buenas reseñas en Google My Business.

Publicaciones: 456.

Seguidores: 7.286.

Seguidos: 1.648.

Publicaciones: Mismas que IG.

Seguidores: 10 444.

Engagement: Bajo.

Estrategia en Redes Sociales: Baja



Competencia

TIYOWEH

➢ Usabilidad regular. Descompensado tamaño de fuentes.

Carta poco visual.

➢ Buena calidad de imágenes, pero escasas.

➢ No tiene blog.

➢ Buenas reseñas en Google My Business.

Publicaciones: 265.

Seguidores: 1526.

Seguidos: 684.

Publicaciones: Recicladas de IG.

Seguidores: 3542.

Engagement: Bajo.

Estrategia en Redes Sociales: Baja



PRESENCIA ONLINE



Palabras claves

PALABRAS CLAVE PARA LAS QUE POSICIONA:

PALABRA CLAVE QUE INTERESA POSICIONAR:

COOKALUZKA

COOKALUZKA MADRID

RESTAURANTE CONDE DE CASAL

DESAYUNO VEGANO

CALLE LIRA MADRID

VEGANO MADRID

RESTAURANTE VEGANOS MADRID

POSICIÓN PARA ESTA PALABRA

VOL: 590

VOL: 110

VOL: 90

VOL: 260

VOL: 90

VOL: 1600

1

1

6

14

12

33

POSICIÓN PARA ESTA PALABRA: 71

PALABRA CLAVE VOLUMEN DE BÚSQUEDA

FUENTE: UBERSUGGEST

590

110

90

260

90

1600

VOLUMEN DE BÚSQUEDA: 4400



Palabras claves

OTRAS PÁGINAS POSICIONANDO PARA ESTA PALABRA:

Interesaría conseguir que estas páginas 
enlazasen la web de Cookaluzka

FUENTE: UBERSUGGEST

https://eatandlovemadrid.es/mejores-restaurantes-

vegetarianos-veganos-madrid/

https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187514-

zfz10697-Madrid.html

https://www.mantelacuadros.com/mejores-

restaurantes-veganos-madrid/

Visitas: 1337 Visitas: 712 Visitas: 428

Eat&Love Tripadvisor Mantel a Cuadros

https://eatandlovemadrid.es/mejores-restaurantes-vegetarianos-veganos-madrid/
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187514-zfz10697-Madrid.html
https://www.mantelacuadros.com/mejores-restaurantes-veganos-madrid/


Redes sociales

ESTADO DE LA CUENTA

PERFIL

FRECUENCIA DE ACTIVIDAD

CONTENIDO DE VALOR

ENGAGEMENT

Optimizar la descripción, logotipo para imagen de 

perfil y añadir enlace de página web.

Cuenta activa con bajo número de seguidores.

Sin actividad desde 2016. Estos eran casi 

exclusivamente retweets.

Información útil sobre el veganismo, pero no 

contenido de valor de la propia empresa.

No fomenta la participación, la interacción ni el 

crowdsourcing.

56 seguidores

TWITTER



Redes sociales

ESTADO DE LA CUENTA

PERFIL

FRECUENCIA DE ACTIVIDAD

CONTENIDO DE VALOR

ENGAGEMENT

Optimizados los destacados  y la descripción. 

Cambiar la imagen de perfil para que el logotipo se 

diferencie con mayor claridad.

Cuenta activa. Creciendo en seguidores

Publicaciones sin regularidad temporal. No sigue 

estrategia de horario.

Mismo contenido que en Facebook. No trabaja los 

contenidos adaptados a esta red social.

Bajo. En torno a 100 me gustas y 

aproximadamente 20 comentarios en las 

publicaciones.

3.141 seguidores

INSTAGRAM



Redes sociales

ESTADO DE LA CUENTA

PERFIL

FRECUENCIA DE ACTIVIDAD

CONTENIDO DE VALOR

ENGAGEMENT

Encabezado y foto de perfil optimizables por 

imágenes con mayor calidad.

Cuenta activa con creciente número de 

seguidores.

Franjas irregulares entre publicaciones. No siguen 

una estrategia de días ni horarios. 

No hay planificación de contenido. En su mayoría 

son publicaciones de platos.

Bajo. Aunque está comenzando a fomentar la 

participación.

2069 seguidores

FACEBOOK



DAFO



Debilidades Amenazas

Fortalezas Oportunidades

➢ Al no contar con una ubicación muy céntrica de Madrid, puede 

contar con menos clientela. 

➢ La situación derivada del COVID puede ir en contra al tener que 

reducir aforo.

➢ Pueden perder confianza de la gente si no se garantiza que los 

productos con los que trabajan no proceden de animales.

➢ No cuenta con un blog y las imágenes de la web son escasas.

➢ Los perfiles sociales no se utilizan con una estrategia, de este modo 

las publicaciones tienen fechas dispares y no existe una estructura de 

contenidos.

➢ Los textos que aparecen en la página web son largos y sin destacar, 

algo que resta la calidad del diseño.

➢ Tienen un programa de eventos y exposiciones que funcionan como 

gancho para recibir clientes. 

➢ La estética del negocio está trabajada, aporta identidad y buen 

ambiente. Fiabilidad de marca.

➢ Al ser una empresa pequeña, el trato de los trabajadores con los 

clientes es cercano.

➢ La empresa ha incluido la opción de reparto a domicilio.

➢ Trabajan con productos originales, como es el caso de las 

‘Hamvurguesas’ o las cervezas artesanales. Se pude potenciar desde 

redes sociales.

➢ Compromiso social creciente que se traduce en una concienciación

con los productos de origen animal.



OBJETIVOS



¿Qué queremos conseguir?

BRANDING

TRÁFICO WEB

Con el fin de reforzar la presencia de la marca,
trabajaremos las RRSS a través de distintas
estrategias, que veremos en el siguiente punto,
incentivando la interacción, mostrando al equipo,
trazando planes de networking con influencers y
marcas como pueden ser tiendas de productos
ecológicos.

Potenciaremos el posicionamiento para mejorar el
tráfico orgánico a través de la creación de un blog
en la página web, en el que implementar las
palabras claves. Estas también estarán más
reforzada en el resto del sitio web.

LEADS

FIDELIZACIÓN Y CAPTACIÓN

Para afianzar la comunidad de clientes offline, se
llevarán a cabo distintas estrategias: premiar la
fidelización con degustación de nuevos platos,
sorteos, descuentos… De forma online también se
reforzará mediante la interacción para que la
comunidad crezca.

Para aumentar la presencia online que se convierta
en clientes offline, incluiremos más call to action
dentro de la página y generaremos contenido de
valor en las redes sociales de forma que aumente el
tráfico a la web.



ESTRATEGIA



Estrategias por canales

FACEBOOK: Trabajar para conseguir mayor número de

comentarios y reseñas. Mejorar Branding, fomentar tráfico

web con las publicaciones y la participación.

GOOGLE MY BUSINESS: Marketing de recomendación

mediante estrategias con los clientes.

INSTAGRAM: Humanizar al equipo para una mayor 

cercanía, trazar plan de networking, generar contenido 

plantilla y fomentar el branding y la participación.

TWITTER: Trabajar el contenido propio y contenido de 

plantilla. Mejorar la estrategia networking. 

SERÍA INTERESANTE CREAR BLOG PARA GENERAR MÁS CONTENIDO DE VALOR Y TRABAJAR EL 

POSICIONAMIENTO



Propuestas para el blog

VEGANISMO
Volumen: 40.500

HUEVO VEGANO

Volumen: 720

DIETA VEGANA
Volumen: 6.600

TIENDAS VEGANAS
Volumen: 1.600

HAMBURGUESA VEGANA
Volumen: 8.100

VEGANO Y VEGETARIANO
Volumen: 2.400

COSMÉTICA VEGANA
Volumen: 1.000

QUESO VEGANO
Volumen: 5.400

RECETAS VEGANAS
Volumen: 12.100POSTRES VEGANOS

Volumen: 2.400

➢ Qué debes saber para empezar la transición al veganismo

➢ 20 recetas veganas que incluir en tu menú

➢ Guía para llevar una dieta vegana saludable

➢ Prepara una hamburguesa vegana en cuatro pasos

➢ Los mejores lugares donde conseguir queso vegano

➢ Diferencias entre ser vegano y vegetariano

➢ Los 15 postres veganos para los más dulceros

➢ Las 8 mejores tiendas veganas

➢ Cómo saber si un producto es vegano

➢ Cosmética vegana: las 10 marcas de cosmética que no testan en animales

➢ Aprende a elaborar tu propio huevo vegano

PALABRAS CLAVE

POSIBLES TÍTULOS



➢ Después del KW research, se trabajará con las palabras claves el 
contenido para el blog (que vamos a crear). 

Social Media Plan

CONTENIDO PLANTILLA:
➢ Todos los viernes: especial ‘HAMVURGUESA’, publicación con un

ingrediente nuevo con frase de insipiración/curiosidad/pregunta.

CONTENIDO DE VALOR:

➢ Infografía: recetas alternativas para veganos, información sobre 
productos. 

➢ Vídeos-recetas formato reels. 

CANAL

CANAL

CANAL

CANAL

➢ Directo elaborando platos invitando a la gente a probarlos. 

HUMANIZAR LA MARCA:

➢ Días especiales: Fotos del equipo. 

➢ Crear días (ej. ‘La receta de…’). Un miembro del equipo comparte
recomendaciones, historias o gustos.

CANAL

CANAL

CANAL



➢ Sorteo: Subir foto con un plato de la carta. Las más originales (copy
incluido) gana un menú degustación para dos.

Social Media Plan

ACCIÓN DE PARTICIPACIÓN:
➢ Reto domingo: Comparte tu receta/versión con nosotros.

➢ Encuesta y juegos sobre conocimientos veganos.

➢ Premiar a los más participativos. Todos los meses un ganador que
contará con un plato con su nombre y será el primero en probarlo.

CANAL

CANAL

CANAL

CANAL

➢ Compartir contenido de otros usuarios y medios que informen sobre
la comunida vegana.

NETWORKING:

➢ Campañas con tiendas y marcas. CANAL

CANAL

➢ Convertir las campañas con otras marcas en eventos, degustaciones.
ACCIONES OFFLINE:

➢ Fomentar los conciertos, actuaciones y exposiciones que ya tiene la 
propia empresa.

PROPUESTA DE EMAIL MARKETING

❖ Crear plantillas en Mailchimp para enviar
información de Newsletters.

❖ Trabajar una base de datos con distintas
preferencias de consumo de usuarios.

❖ Una vez al mes, enviar Newsletter con
información sobre novedades.

KPI: Fidelización de clientes



OPTIMIZAR PERFILES

USABILIDAD

DISEÑO WEB Y CREAR BLOG

SEO 

PUBLICACIONES DE BLOG

BRANDING

FIDELIZACIÓN

LEADS

semanas

MES 2 MES 3 MES 4MES 1

Timeline mensual

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4



Timeline mensual

MES 1 MES 2 MES 3

➢ Aumentar comunidad.
➢ Aumentar contenido.

➢ Mayor interacción con los
usuarios.

➢ Aumentar visitas.
➢ Leads.

KPIs

✓ Optimizar perfil.
✓ Seguir referentes y público

objetivo.
✓ Crear listas.
✓ Generar contenido propio.

✓ Equilibrar nº seguidores.
✓ Fijar tweet e implementar 

Twitter Card.
✓ Artículos blog y 

creatividades
✓ Interactuar con hashtags.

✓ Conseguir menciones.
✓ Mejorar las creatividades.
✓ Contenido líquido.
✓ Networking.



Timeline mensual

MES 1 MES 2 MES 3

➢ Subir fans e interacciones.
➢ Aumentar tráfico web

➢ Conseguir conversión.
➢ Mejorar engagement y tráfico a

la web.

➢ Mayor fidelización.
➢ Aumentar reseñas.

KPIs

✓ Optimizar perfil.
✓ Estrategia para aplicar en

las publicaciones.
✓ Generar contenido propio.

✓ Mejorar contenido.
✓ Networking.

✓ Fomentar la participación 
con sorteos y encuestas.

✓ Creación de eventos.
✓ Premiar las interacciones.



Timeline mensual

MES 1 MES 2 MES 3

➢ Aumentar comunidad.
➢ Aumentar contenido.

➢ Mayor tráfico hacia la web. ➢ Aumentar la interacción
➢ Fidelización.

KPIs

✓ Optimizar perfil.
✓ Seguimiento de cuentas.
✓ Generar destacados.

✓ Mejorar creatividades
✓ Humanizar la marca.
✓ Generar contenido propio.

✓ Fomentar la participación 
con sorteos, encuestas, 
juegos.



Calendarización
Esta propuesta se aplicará el primer mes a modo de prueba. En función de los análisis, se
irán adaptando las publicaciones a los días y horas de mayor alcance hasta conseguir trazar
el calendario semanal con los resultados más óptimos para Cookaluzka.

LUNES MARTES MIÉRCOLES
JUEVES

VIERNES SÁBADO DOMINGO

Engagement Humanizar Networking

EntretenimientoVentas Interacción



PRESUPUESTO



PÁGINA WEB Pago único: 500€

❖ Redistribución de contenido.

❖ Instalación de Plugins necesarios.

❖ Creación de blog.

❖ Correcciones.

GESTIÓN CONTENIDOS

300€ (10h/semana)

❖ Estudio de palabras clave.

❖ Curación y redacción de contenidos.

❖ Estrategia SEO.

❖ Contenidos colaborativos.

❖ Informes y estadísticas.

REDES SOCIALES 600€ (20h/semana)

❖ Optimización perfiles.

❖ Publicaciones semanales en Facebook, 

Instagram y Twitter.

❖ Monitorización y elaboración de infomes

de análisis.

❖ Interacción con comunidades.

❖ Gestión de ficha Google My Business.

EMAIL MARKETING

600€ (25h/semana)

❖ Estrategia de comunicación y target.

❖ Crear cuenta en mailchimp.

❖ Diseño de newsletters.

❖ Monitoreo de tasa de apertura y clicks.

Presupuesto

600€ (20h/semana)

❖ Mantenimiento/cambios web.... Desde 50€.

❖ Ejecución campañas SEM… A partir 300€/mes.

❖ Grabación y edición vídeo HD…Desde 400€.

❖ Cambio plantilla… Precio variable por plantilla.

PARTIDAS ADICIONALES



MARTA PRECIADO CANDELARIO

Maarta.pc@hotmail.com


