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Cuatro visiones demarketing alimentario
M. CARMEN GARDE
PAMPLONA

La innovación y la diferenciación son cla-
ves en un mercado alimentario cada vez
más competitivo. Es una realidad que los
hábitos de vida han cambiado y han dado
lugar a un nuevo perfil del consumidor.

Conellos, ha cambiado la formadealimen-
tarse, sobre todo de las nuevas generacio-
nes. Las experiencias de cuatro empresas
agroalimentarias navarras en su camino
por ser competitivas y afianzarse en ni-
chos de mercado se oyeron durante el se-
minario de Marketing Agroalimentario,

organizado por ESIC y al que asistieron 65
personas. Las empresas que participaron
en el panel de experiencias fueron Horno
Artesano, de Pamplona; la conservera Ba-
jamar, de Carcastillo y que en 1992 se ini-
ció con losplatospreparadosMamíaya los
que ha añadido la dieta en crema para per-

sonas, por ejemplo, que llevan una dieta o
con problemas de deglución. También se
oyó la experiencia de Bodegas Príncipe de
Viana, con sede en Murchante, en su es-
fuerzoporconocerbienasuconsumidor. y
la de Florette, dedicada a ensaladas listas
para consumir y con sede enMilagro.

Jacobo
Uriarte Ta-
berna./CA-
LLEJA

NAVARRA

Clientes fieles y cercanos,
panaderías que ofrecían
«tres productos» y unama-
yor demanda que oferta.
Así era el escenario en el
queHornoArtesanoopera-
ba hace 30 años. Su geren-
te, JacoboUriarte, dijo que
Horno Artesano «funcio-
naba entonces como un
ultramarino de calidad». El
punto de inflexión de la
empresa llegó con la com-
petencia, con la apertura
de supermercados y de hi-
pers. «Nos aterrorizamos.
Podíamos optar por costes
o por la diferenciación». La
firma apostó por la dife-
renciación y se dirigió ha-
cia un cliente «que se preo-
cupa por la gastronomía».
Hace siete años implantó
el sistema de gestión
EFQM. «Al principio fue
traumático porque perdía-
mos clientes semana tras
semana y quitábamos sec-
ciones importantes para la
empresa por otras hasta
que hicimos el cambio de
cliente y de producto. Lue-
go, la cuenta por cliente se
triplicó y los márgenes
eran algo mejores», indicó.
El gerente afirmó que hoy
el mercado es «caprichoso

«El cambio fue al
inicio traumático»

HORNO ARTESANO, EL CAMBIO DE CLIENTE Y PRODUCTO

e infiel» y que los clientes
valoran aspectos «intangi-
bles», como la atención o el
componente de disfrute en
la compra. Por eso, dijo,
«estamos volcados en rete-
ner y motivar a las perso-
nas que trabajan con noso-
tros». Además, su objetivo

es potenciar la relación en-
trepersonaycliente. «Que-
remos una interrelación
con el cliente como forma
de cambiar y de innovar».
Al respecto, añadió que el
proyecto futuro es incre-
mentarel disfrute enelmo-
mento de la compra.

BAJAMAR, LANZAR UN NUEVO PRODUCTO

«El mercado está
lleno de innovación»

Amaya Arnal
Bergera./CA-

LLEJA

La aventura de la conser-
vera Bajamar, que ya en
1992 se inició en los platos
preparados, antes de lan-
zar una gama de purés pa-
ra personas con problemas
de deglución fue expuesta
por la directora de Marke-
ting, Amaya Arnal. Expli-
có que elmercado actual es
complejo porque las nece-
sidades básicas de la pobla-
ción están satisfechas. Sin
embargo, también afirmó
que el mercado «está satu-
rado de innovación» y que,
por tanto, el consumidor
cada vez tienemenos capa-
cidad de sorpresa. «Esto
unido a que la marca de la
distribución incorpora rá-
pidamente cualquier inno-
vación con éxito, hace que
las empresas debamos es-
forzarnos en marketing y
también en investiga-
ción».
Precisamente, Bajamar

se apoyó en un proyecto de
investigación de laUniver-
sidad de Navarra y del La-
boratorio del Ebro para sa-
car los prototipos de puré,
que se prolongó tres años.
Luego realizó un estudio
de mercado con TNS, «que
arrojó correcciones» como

el sustituir el azúcar por la
fructosa «porquehaygente
con problemas de diabe-
tes». También las consul-
tas con expertos les quitó
la idea de enfocar el pro-
ducto para gente senior.
«¿Dónde haces el corte de
edad?».Al final, la empresa
optó por presentarlo con

un producto para personas
con problemas de deglu-
ción. También contó que la
información de sus pro-
ductos es muy clara y di-
dáctica. En ella, se subraya
que son sanos, porque no
contienen conservantes.
«El producto se está asen-
tando poco a poco», valoró.

BODEGAS PRÍNCIPE DE VIANA, CONOCER AL CONSUMIDOR

«En el vino hay
miedo al cambio»

Belén Cua-
drillero Fer-
nández./CA-

LLEJA

La directora de Marketing
deBodegasPríncipedeVia-
na, Belén Cuadrillero, ex-
plicó que venía del mundo
financiero y que al aterri-
zar en el mundo del vino se
encontró con un sector «en
el que prima la tradición y
en el que hay un miedo al
cambio bastante exacerba-
do». Destacó que el marke-
ting de las bodegas está po-
co desarrollado y subrayó
que uno de los aspectos que
le llamó su atención es que
«se desconoce al consumi-
dor». «Si no le conocemos,
¿cómo vamos a lanzar un
nuevo producto?», comen-
tó. Por eso, conocer al con-
sumidor es uno de los prin-
cipales objetivos de la fir-
ma, que trabaja en generar
su propia base de clientes.
Para ello, señaló que ade-
más de Internet se hanvali-
do de fechas señaladas co-
mo el Día de los Enamora-
dos para hacer promo-
cionesa losconsumidoresy
así recibir información de
suspreferencias.
La responsable señaló

como otro objetivo el abrir
nuevos canales de venta.
Dijo que los restaurantes
cada vez tienen menos es-
pacio de almacén y «quie-
ren que el distribuidor les

sirva casi a diario». Citó
Internet como nueva for-
ma de venta «no sólo de vi-
no, sino de todo elmaterial
auxiliardel vinoycomore-
ferencia de restaurantes».
También señaló a las em-
presas como un nicho im-
portante «porque gastan
mucho dinero en Navidad
y en regalos de empresa».
Otro campo en el que la bo-

dega quiere profundizar a
corto plazo es el enoturis-
mo. «No nos sirve tener
edificios maravillosos pa-
ra que la vean tres distri-
buidores cuando hay mu-
cho que enseñar. Para ello,
estamos hablando con
agencias». Cuadrillero
afirmó que el plan de la
marca es consolidarse co-
moun bien querido.

Álvaro Pala-
cio Gaviria./CA-
LLEJA

Construir una marca par-
tiendo de cero. Fue el tema
que desarrolló el responsa-
ble de Trade Marketing de
Florette- Vega Mayor, Ál-
varo Palacio Gaviria. Ex-
puso que, aunque Vega
Mayor era líder a nivel na-
cional en cuanto a volu-
men, necesitaban notorie-
dad. Para ello, cuando en
2002 la firma fue adquirida
porFlorette (grupo francés
Soleco) se diseñó un anun-
cio para elmedio demayor
cobertura, la televisión, en
el que un joven llamaba a
Florette. «Se decía ocho ve-
ces el nombre, se asociaba
la marca al nombre de una
chica y los protagonistas
eran jóvenes. Por este
anuncio ganamos un pre-
mio Efi de plata a la efica-
cia publicitaria», indicó.
Lograda la notoriedad

de la marca, el segundo ob-
jetivo fue que Florette se
asociara y capitalizara la
categoría. Se diseñó otro
anuncio en la cola deunsu-
permercado.El tercerobje-
tivo del plan era dar valo-
res añadidos a lamarca.
Para Palacio es «muy

importante» escuchar al
cliente, saber por qué com-
pra un producto y cuál es
sumotivación.Argumentó

«El anuncio nos
dio notoriedad»

FLORETTE- VEGA MAYOR, CONSTRUCCIÓN DE MARCA

que las ensaladas ya lim-
pias y troceadas eran un
producto que partía de es-
tar en una sección «tan
arraigada» como es la de
verduras de los estableci-
mientos, «lo que nos daba
un gran potencial». Otro
factor clave según el direc-
tivo es que en el momento
de la campaña publicitaria

estuviera «bien alineada»
toda la cadena para que el
producto estuviera en los
puntos de venta en las me-
jores condiciones. «Como
resumen, nuestra notorie-
dad ha pasado del 5 al 80%
asistida y somos los líderes
con una marca reconocida
y que es referencia en el
mercado nacional».


