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CASO PRÁCTICO 1: “ACEITUNAS LA ESPAÑOLA” 

PARTE 1: LA EMPRESA, MARCA, PÚBLICO E IMAGEN. 

La empresa conocida como aceitunas La Española es fundada el 11 de septiembre de 1941 en 
Alcoy, Alicante. Actualmente su denominación es “La Española Alimentaria Alcoyana, S.A.” y 
cuenta con dos plantas, una en Alcoy y otra en Aznalcazar, Sevilla, así como otras sucursales.  
Su plantilla es de 188 empleados  en 2009 cuando se alcanzan unas ventas de 
 82.546.775,17 €. 

Dirigida y administrada por Alfredo y Francisco Javier Alberola Coloma, esta empresa familiar 
exporta sus productos a todo el mundo y es líder en el mercado de aceitunas en España.  

En cuanto a la marca, “La Española” y su famoso eslogan “una aceituna como ninguna”,  están 
registradas en la Oficina de Patentes y Marcas bajo diferentes registros, como por ejemplo 
este de 2003:  

 

Fuente: http://www.oepm.es/Localizador/LocNacExp  

Está claro, como se verá en la segunda parte del informe, que la imagen de marca y los valores 
de comunicación y publicidad aportan muchísimo valor a esta empresa.  

La marca, tan famosa y reconocible, está avalada y descansa sobre un buen producto, que, 
aunque simple en su concepción y sin haber tenido muchos cambios desde los inicios en 1941, 
ha resultado ser un producto de gran aceptación y calidad, como demuestran las numerosas 
certificaciones recibidas por la empresa (ISO 9002; Mejor producto año 2007; etc.). También la 
propia empresa ha recibido galardones.  

“LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA HA SIDO GALARDONADA EN EL TERCER CERTAMEN DE LOS 
PREMIOS CENTRO DE LA MARCA, ORGANIZADO POR LA ESCUELA DE NEGOCIOS ESADE Y EL DIARIO 

EXPANSION, CON EL GRAN PREMIO Y TROFEO DE ORO EN LA MODALIDAD DE BAJO PRESUPUESTO.” 

Fuente: Diario Expansión 11/04/2008 

http://www.oepm.es/Localizador/LocNacExp
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La gama de productos de La Española no sólo abarca las conocidas aceitunas rellenas de 
anchoa, sino que forma un amplio abanico de posibilidades gastronómicas, tanto para el 
público particular como para profesionales de la hostelería, otra de las secciones donde fijan 
su público objetivo y sus acciones de comunicación.  

Estos productos van desde aceitunas con y sin hueso, tanto verdes como negras, a otros 
productos derivados como gazpacho o conservas de remolacha y otras verduras y hortalizas.  

En el apartado de los profesionales ofrecen además un envase innovador, el “Olipack” del que 
hablaremos más adelante.  

Así pues vemos que el público objetivo de esta empresa es por un lado los consumidores 
particulares, y por otro los profesionales de la hostelería y la restauración. Y a ellos dirigen sus 
esfuerzos comunicativos de formas diferentes. 

A lo largo de la historia de la empresa, el público objetivo particular ha ido variando. En los 
anuncios, imágenes y carteles de los años 40 a los 50 veíamos como se posicionaban como un 
producto para “Para su vermouth, mesa y deleite”, dirigiéndose claramente a un público más 
acomodado, que en esa situación socioeconómica podía permitirse aquello de tomar un 
vermouth. Por otro lado, el eslogan ya indica que es “una aceituna como ninguna”, por lo que 
justifica que no sea una aceituna barata para cualquier público, sino una aceituna para los que 
quieren algo único. Lógicamente, la publicidad depende de la coyuntura y situación de un país, 
de ahí que el enfoque del año 2000 sea para un público que se preocupa de su salud y busca 
productos que le aporten un plus de vida sana y ecológica. La Española se adapta a ese cambio 
reseñando en sus envases “bajo en colesterol”, etc. Queda así patente que, aunque el público 
objetivo genérico sea español, de edad comprendida entre 25 y 55, con ingresos y poder en la 
toma de decisiones de consumo, es cierto que ha ido variando y adaptándose al devenir del 
tiempo y las circunstancias.  

       

Fuente: www.laespanola.com Fotos de años 40-50 y 90 respectivamente.  

       

   

http://www.laespanola.com/
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PARTE 2: EVOLUCIÓN DE LA MARCA. 

Historia de La Española, una aceituna como ninguna: 

Ya desde su fundación en 1941, a la empresa le ha preocupado su imagen y un concepto tan 
desconocido entonces como el posicionamiento, ya era de trato habitual entre los que 
administraban la empresa.  

Como su CEO Alfredo Alberola Coloma ya expuso en el periódico El País en un reportaje  hecho 
en 1999:  

“La importancia de la imagen, esa idea que con tanta insistencia defienden los 
magnates publicitarios Bassat, Satchi u Ogilvy, ya la constataron en 1955 los 
fundadores de la empresa alcoyana productora de aceitunas La Española. Unos 
segundos en televisión en un anuncio en blanco y negro, una tonadilla y un lema: La 
Española una aceituna como ninguna, se tradujeron en la fama y la popularidad que 
aun mantiene la firma (…)”. 

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/LA_ESPANOLA_ALIMENTARIA_ALCOY
ANA/_SA/triunfo/tapa/alcoyana/elpepuespval/19990510elpval_23/Tes 

Fuente: El País.  

Esta preocupación por la imagen y por su comunicación efectiva se puede ver de una forma 
muy intuitiva y participativa en su web www.laespanola.com , que, a pesar de estar 
desarrollada en flash y requerir un poco de tiempo de apertura hasta que carga el sonido, etc., 
merece la pena visitar e incluso pasar tiempo en ella. Esta página está estructurada en varias 
secciones desde el inicio como la corporativa, una web hostelera y la función de “web museo”, 
muy interesante y creativa y que da idea de hasta qué punto preocupa a esta empresa la 
imagen de marca.  

Hablamos ahora en líneas generales de la evolución de la marca en estos más de 50 años: 

Años 40-50: Con la guerra Civil recién acabada y el nuevo régimen franquista estableciéndose 
definitivamente en la vida de los españoles, la situación socioeconómica no era precisamente 
halagüeña. Hay que tener en cuenta también el final de la Segunda Guerra Mundial y el 
aislamiento español debido a su situación política. Los años 50 trajeron ligeros síntomas de 
recuperación, pero España necesitaba sonreír. 

De eso se encargaba la publicidad, que por aquellos tiempos, era mayoritariamente en radio y 
prensa escrita. Se hablaba de la Proposición Única de Venta y todos los esfuerzos se 
canalizaban en el producto y sus bondades.  

Aceitunas La Española promovió entonces su primer anuncio en TV, ese aparato que sólo 
estaba en casa de unos pocos y se veía en blanco y negro.  

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/LA_ESPANOLA_ALIMENTARIA_ALCOYANA/_SA/triunfo/tapa/alcoyana/elpepuespval/19990510elpval_23/Tes
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/LA_ESPANOLA_ALIMENTARIA_ALCOYANA/_SA/triunfo/tapa/alcoyana/elpepuespval/19990510elpval_23/Tes
http://www.laespanola.com/
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http://www.youtube.com/watch?v=DE9DDHXH064&feature=player_detailpage 

Fuente: Youtube 

Este anuncio, su estética animada y salpicada de humor, el jingle tan conocido y reconocido y 
la marca en sí servirían como apoyo a medio siglo de comunicación y publicidad efectiva, 
cambiando pocas cosas del fondo pero adaptándose a las nuevas formas. Podemos decir que 
este anuncio de finales de los 50 es la fuente de inspiración de todo lo que gira alrededor de 
aceitunas La Española.  

 

Años 60-70: Años de recuperación económica y de surgimiento de la nueva clase media en 
España. Cada día más hogares podían permitirse tener televisión, el clima económico era algo 
mejor, aunque en el plano político empezaran movilizaciones en contra de la dictadura, que ya 
empezaba a durar demasiado.  

En esos años en publicidad surge la segmentación del mercado. Los esfuerzos comunicativos 
van dirigidos a públicos objetivos y ya no giran en torno a las cualidades del producto, sino a 
que los consumidores pensaran y amaran ese producto, ese servicio y esa marca.  

Aceitunas La Española se adapta a los nuevos tiempos, como vemos en su cartelería e 
imágenes, mucho más ye-yés o psicodélicas dependiendo de si estamos en los 60 o los 70.  

                  

Fuente: www.laespanola.com 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DE9DDHXH064&feature=player_detailpage
http://www.laespanola.com/
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Años 80: Los años 80 en España son sinónimo de música y de “movida”. La democracia, la 
recuperación de la libertad y también el impulso económico hacen que España empiece a salir 
de su pozo y a abrirse a Europa. Los españoles empiezan a viajar y a tener vacaciones. La clase 
media manda y se respira aperturismo y libertad.  

En publicidad es época de cambios radicales, como en todos los ámbitos. Y se refleja con 
nuevas formas de publicidad paralelas al surgimiento de más canales de televisión y 
surgimiento, aunque tímido, de nuevas tecnologías.  

Destaca en la cartelería de La Española las imágenes asociadas al verano y las vacaciones, un 
platito de aceitunas La Española con una cerveza fresca en el chiringuito de una playa 
abarrotada es el no va más.  

 

Años 90: Una década difícil con grandes crisis y enorme crecimiento de algunos sectores. El 
nivel adquisitivo de algunos es muy alto mientras la clase media cada vez está más cerca de la 
baja. Son años de cambios, de muros caídos y sistemas desintegrados. De alianzas 
internacionales y creación de agentes que cambiarían nuestra forma de actuar (OMC, FMI, 
etc.) 

En la publicidad también es época de cabios y necesidades de adaptación. Ya no importa el 
producto, ni dirigirlo a un público concreto. Lo importante es mantener a ese público y que 
siga comprando la misma marca. Fidelización. El diseño y la creatividad son pilares 
fundamentales en esta época.  

 

EVOLUCIÓN DE LOGOTIPOS DE “LA ESPAÑOLA”: 

- Años 40-50: El logotipo está en escala de grises, es simple y con una tipografía dura que da 
sensación de seguridad y confianza. No hay eslogan.  

- Años 60: Aparecen los que serán los colores corporativos: Amarillo, Negro y Rojo, en clara 
alusión a la bandera española. Aparece el eslogan que será identificador de la marca “Una 
aceituna como ninguna” en minúsculas y color negro.  

- Años 70: Siguen apareciendo los colores corporativos, sólo que el eslogan se encuadra en una 
franja negra que lo delimita y resalta. Aparece también una imagen del bote que es a su vez un 
logo en el propio logo.  

- Años 80: Desaparece el eslogan y queda el fondo amarillo y sobre él, la definición del 
producto en negro (aceitunas) y la marca e rojo. Tendencia a más claro y limpio, sin adornos.  

-Años 90: Desaparece la nomenclatura del producto (aceitunas) y queda tan solo la marca en 
rojo sobre fondo amarillo. La tipografía se redondea como símbolo de pérdida de rigidez de 
épocas pasadas. Mucho más simple y sencillo, más identificable a primera vista.  

-Años 2000: Aparece un nuevo color, el azul, y reaparece el eslogan. El cuadro de fondo en 
amarillo deja de ser cuadrado para pasar a una forma más suave con rebordes en rojo y azul. 
Aunque más recargado, aporta sensación de modernidad.  
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EVOLUCIÓN DE ENVASES DE LA ESPAÑOLA 

Se hace alusión al envase más conocido y clásico, el perteneciente a las aceitunas rellenas de 
anchoa.  

-Años 40-50: El bote se presenta con una imagen de la misma animación que aparece en el 
anuncio de TV, un bote de aceitunas animado. Aparece información geográfica (Alcoy, España) 
y del nombre de la empresa madre (Aceitunera Alcoyana SA) 

-Años 60: Los colores del bote son más claros. Sigue apareciendo el bote animado, pero la 
sensación es más relajada. Desaparecen las alusiones a Alcoy y en su lugar se lee “Para su 
vermouth, mesa y deleite”, mucho más adecuado a la época.  

-Años 70: Vuelve a cambiar el color, que se aclara a tonos más amarillos. En el frontal del bote, 
tan sólo el logotipo y otro logotipo donde aparece el bote animado.  

-Años 80: “Aceitunas españolas rellenas de pimiento” reza el Fontal, tanto en español como en 
inglés, siendo ésta la gran novedad de esta década.  

-Años 90: Empieza la preocupación por la salud y el bienestar. Encontramos la frase “sin 
colesterol” y la descripción del producto “aceitunas rellenas de anchoa” además de la palabra 
“clásicas” escrita con tipografía floreada, que da sensación de confianza en que el producto no 
ha cambiado.  

-Años 2000: Nuevo logo, abre fácil, foto real de las aceitunas y descripción del producto. Sin 
engaños ni falsas apariencias. Promete lo que da.  

 

EVOLUCIÓN DE LA PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN: 

-Años 40-50: Primer anuncio en Tv de La Española. A finales del 50 aparece lo que será el pilar 
donde se apoya toda la publicidad venidera: “una aceituna como ninguna” y la melodía del 
jingle tan famoso. 

-Años 60-70: Los anuncios son prácticamente igual a los del primero, con el bote de aceitunas 
animado, aunque con 2 importantes novedades: una, el anuncio presentando el nuevo envase, 
sin música de fondo, y con una mujer llenando la cesta de aceitunas con y sin hueso. La otra, 
un anuncio más dirigido a profesionales en el que aparecen cocineros y un bote animado 
pidiendo que “no se olvide usted de mí”. 

-Años 80: Aparecen personas reales y el producto sin animación, presentándolo como es. 
Prescriptor famoso: Rocío Jurado asegura que La Española “tiene clase, sabor auténtico y está 
de moda”. Aparecen los labios mordiendo una aceituna, otro icono de la marca. La canción de 
algunos spots es en ingles y empieza a jugarse con el concepto antiguo/moderno y con la 
familia.  

-Años 90: Vuelve el bote animado y aparecen promociones especiales por comprar La 
Española. Hablan de producto sano y natural y anuncian las nuevas aceitunas bajas en sal. El 
jingle se adapta a la música del momento y se intenta fomentar la idea de aperitivo. 
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-Años 2000: El público se segmenta. Por un lado hay anuncios para niños ofreciendo una 
“olibola” para enfriar las aceitunas. Por otro lado hay anuncios dirigidos a mujeres 
preocupadas por la línea y por otro anuncios para hombres de vacaciones en la playa que 
quieren disfrutar de un aperitivo sano y natural. Aparecen las aceitunas con Omega 3 y el 
eslogan se cambia por “La Española, te cuida”. 

 

EVOLUCIÓN RESTO DE SOPORTES PUBLICITARIOS: 

Aquí analizo los cambios que se han registrado e anuncios de prensa escrita, radio, imágenes y 
otros soportes publicitarios.  

-Años 40-50: En prensa escrita aparecen reportajes que hablan sobre la calidad y el valor de la 
empresa familiar en pleno auge. Las mujeres que aparecen en los anuncios de La Española son 
siempre rodeadas de un aire de modernidad y sofisticación. La publicidad traspasa los medios 
masivos y también aparece en furgonetas de reparto y vallas en locales comerciales.  

-Años 60-70: Son la época dorada de la publicidad en España. En los periódicos se lanza la 
campaña “en la mesa, en el bar, en la cocina”, de aspecto simplista pero gran efectividad 
comercial y visual. Aparece los catálogos de los supermercados, los anuncios se publican en 
inglés y se lanza otra campaña en imágenes: “la de la vergüenza”, que al ser La Española nunca 
queda en el plato.  

-Años 80: Los publirreportajes se realizan para recalcar la confianza en el producto, la calidad 
indiscutible de la marca. También se publicitan los premios recibidos y las furgonetas se llenan 
de color.  

-Años 90: La publicidad se reduce a producto y diseño. Son malos tiempos para la publicidad 
en otro entorno que no sea televisivo.  

-Años 2000: La prensa presenta novedades en productos, envases, recetas y aparición de 
productos gourmet. También se lanzan cada vez más promociones y campañas de fidelización. 
En internet, se crea un perfil de facebook pero no se utiliza de forma productiva a pesar de 
tener más de 280 miembros. Existe asimismo un grupo, pero sólo cuenta con unos 20 
miembros. La página web está bien hecha y cuidada pero es lenta en su desarrollo (flash) y 
engorrosa para buscar información rápida. Está bien posicionado en motores de búsqueda, ya 
que al teclear en google “aceitunas l” la primera es la web corporativa y luego algunas páginas 
de opinión. En Ciao las opiniones son muy favorables, no habiendo ninguna que comprometa 
la calidad o prestigio del producto, al menos en las primeras páginas.  

                                     Fuente: www.laespanola.com 
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1.- ¿Cuál crees que ha sido el secreto del éxito de esta empresa?  

Bajo mi punto de vista, el éxito de Aceitunas La Española es haber tenido siempre la certeza de 
que su imagen es lo más importante. Un buen producto por sí sólo no puede mantenerse en el 
mercado, y ellos lo han sabido desde el principio. Una empresa familiar de un pueblo de 
Alicante no es a priori la candidata ideal para ser pionera en el cuidado de la imagen y la 
comunicación corporativa, pero así ha sido. Han sabido adaptarse a los tiempos, dando a cada 
momento lo que cada momento pedía. No sé si en los años 40, cuando la empresa se fundó, 
había mucha competencia en el mercado de las aceitunas rellenas, pero desde el momento 
cero han sabido dotar de valor añadido a su producto. Ahora, 60 años más tarde, los nuevos 
consumidores recordamos aquel jingle y lo incorporamos a nuestras decisiones de compra. Sin 
duda el buen uso que han hecho de la publicidad y de la comunicación externa ha sido artífice 
de su éxito, pero también lo es estar respaldado por un producto de calidad. Superar los 
estándares de calidad es importante y sobre todo para un público que cada día se preocupa 
más de su salud, cosa que, muy acertadamente, ha incorporado la empresa a su publicidad. 
Con el “La Española, te cuida”, las aceitunas sin sal, con Omega3, altas en fibra, etc., han 
conseguido que ese segmento de público no dude al elegir la marca. En ningún momento han 
necesitado bajar los precios drásticamente o al menos anunciar precios más bajos. Su guerra 
ha sido y es la calidad, como refleja su leitmotiv “una aceituna como ninguna”.  

 

2.- ¿Han influido sus campañas de comunicación en este éxito? 

Sin duda alguna. Muchos dirán que la publicidad no les afecta en sus decisiones de compra, 
pero está comprobado que no es así. Lo que oímos, los que vemos y lo que nos hacen sentir 
los anuncios o mensajes publicitarios, nos lleva a elegir una u otra marca cuando estamos 
frente a ellas en el supermercado. Lógicamente hay otros factores como la situación 
económica asociada al precio, o el sabor asociado a los gustos; pero es indudable que las 
campañas de publicidad nos afectan a los consumidores y por supuesto, revierten en un éxito 
de beneficios a las empresas. Pero no sólo el éxito es monetario, creo que La Española ha 
alcanzado el éxito también en la notoriedad de sus productos. Tal y como reflejan las 
opiniones de usuarios en portales como Ciao, las aceitunas de La española suman muchos 
votos en cuanto a calidad se refiere, y eso es sin duda lograr el éxito como empresa.  

 

3.- Piensa en el slogan: ¿cuál dirías que es el mensaje que desea transmitir la empresa?  

“La Española, una aceituna como ninguna” expresa, bajo mi punto de vista, varios valores 
centrales de la compañía. Por un lado, al decir que no hay ninguna igual, aunque no es 
lógicamente verídico, está dejando claro que es un producto excepcional, único. Con ese 
matiz, ya puede permitirse el no entrar en una guerra de precios, porque su lema es la calidad, 
la exclusividad. No el precio. Es muy importante centrar los objetivos por los que vas a luchar 
en un mercado cada vez más saturado. Jugando un poco más con las palabras, cosa muy 
habitual en la publicidad española, hay un spot de televisión en el que salen mujeres, 
presumiblemente españolas, y otras personas dándoles un beso expresando gratitud, cariño, 
amor, etc. La voz en off dice “como ninguna” en cada beso. La analogía entre “La Española” y 
la mujer y el “como ninguna” y las aceitunas, me parece acertado, aunque algo complicado. De 
todas formas el eslogan y sobre todo la tonadilla o jingle que lo acompaña desde sus inicios es 
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muy recordado y siempre desde el cariño, lo cual es síntoma de que se han hecho bien las 
cosas en el terreno de la comunicación.  

 

4.- Según tu criterio, ¿cómo está posicionada la empresa?   

Con todo lo que se ha dicho hasta ahora, me parece que está claro que el posicionamiento de 
la empresa es bueno. Las aceitunas “La Española” son percibidas en la mente del consumidor 
como un producto de calidad, afianzado en el mercado en el que lleva más de 60 años, un 
producto que ha sabido adaptarse a los tiempos y que se ha diversificado y modernizado. Creo 
que la estrategia de posicionamiento es la adecuada. Únicamente pondría una pega y es que, 
quizá porque no ha dado tiempo a que se analice o quizá porque estén en ello, pero me parece 
que están tardando en subirse al carro de las nuevas tecnologías. A pesar de que la web está 
bien, no hay ninguna posibilidad de acceder a blogs o humanizar algo más la empresa. No 
tienen actividad en redes sociales, lo cual es un desacierto. Pero a pesar de eso, creo que hasta 
ahora han hecho un trabajo brutal de posicionamiento, estrategia de comunicación y 
marketing.  

 

 

 

PLAN DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA ESPAÑOLA: 

IMAGEN PERCIBIDA DE ACEITUNAS “LA ESPAÑOLA”: 

La imagen que aparece en la mente del consumidor al hablar de aceitunas La Española, más 
que una imagen, es un sonido. La mayor parte de la gente recuerda tanto la música como la 
letra del famosísimo spot de finales de los años 50. Si profundizamos más allá, veremos que los 
consumidores tienen la idea de que aceitunas La Española tienen buen sabor y buena calidad, 
refundada por una marca que no ha cambiado en más de 60 años.  

Basándonos en las opiniones de portales como “Ciao” o “dooyoo”, vemos que la inmensa 
mayoría de las opiniones son favorables y que en los ratios de sabor y relación calidad – precio, 
las encuestas arrojan un total de 4 sobre 5. En cuanto a la presentación, esta puntuación baja 
un poco. Si buscamos algún dato negativo la mayoría refieren entonces a que son un poco 
saladas. Pero por lo general las opiniones son buenas o muy buenas. En muchas se refleja el 
eslogan o incluso dan referencia al anuncio de Televisión.  

En cuanto a la imagen propiamente dicha, las aceitunas van en botes de diferentes tamaños de 
forma individual o en packs de 3 pequeños botes. Utilizan un sistema de abre fácil que no corta 
y siguen las leyes de etiquetado, según un estudio del grupo Eroski, donde la marca no sale 
muy bien parada, a pesar de este cumplimiento, ya que en cuanto a calidad no saca muchos 
puntos a sus competidores.  

De cualquier manera este estudio se centra en aspectos de calidad como tamaño, sabor, 
relleno, textura, etc. Pero no entra en datos de venta, comunicación ni exportación.  
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Fuente: http://revista.consumer.es/web/es/20040601/actualidad/analisis1/68997_2.php 

 

ESTUDIO COMPARATIVO DEL MERCADO DE LAS ACEITUNAS RELLENAS:  

Observando las conclusiones del estudio del grupo Eroski, vemos que hay algunas otras marcas 
en el mismo segmento que La Española y vamos a ver qué están haciendo con sus objetivos de 
comunicación.  

Muchas de las opiniones negativas de estos productos vienen de lo mismo: sabor o falta de 
sabor, textura rara, flaccidez de la piel, dureza…estos son cosas que no podemos achacar al 
departamento de comunicación, sino a la producción del producto. Por eso vamos a centrar 
este estudio en qué están haciendo las marcas de aceitunas en el terreno que La Española 
debe mejorar: la comunicación online.  

Ejemplo 1: Aceitunas Serpis: La página web, www.serpis.com, es mucho más sencilla en 
concepción que la de La Española. No está hecha en flash, visualmente es bastante pobre, 
pero ofrece información de forma clara y directa sobre empresa, productos, noticias, contacto 
tanto mail como formulario directo y teléfonos y sobre la actividad de su “expomuseo”, no 
virtual, como el de La Española, sino visitable previa cita.  

Serpis ofrece además en su web una revista online donde encontrar recetas, consejos 
saludables, gama de productos, etc.  

En su perfil de Facebook existen fotos, comentarios, enlaces a anuncios o información de 
prensa, recetas y mucho contenido interesante. Además ofrece Serpis en su web los botones 
de Facebook, Twitter y un blog propio. (El botón de twiter no funciona)  

Ejemplo 2: Aceitunas Carbonell: Respaldadas por un gran grupo con una amplia gama de 
productos relacionados con el aceite, Carbonell está teniendo mucho éxito con sus aceitunas. 
En la página web se le da también una importancia relativa a la publicidad a lo largo de los 
años. No es de forma tan amena y bidireccional como en la web de La Española, pero está 
presente.  

La web cuenta además con una tienda online con promociones especiales y sin gastos de 
envío. Ofrece además un curioso servicio de rutas por España que va confeccionando la gente 
que visita la página. 

http://revista.consumer.es/web/es/20040601/actualidad/analisis1/68997_2.php
http://www.serpis.com/
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En la sección de “contacto” que está un poco escondida, ofrece la posibilidad de rellenar un 
formulario y anima a la visita física de la tienda-museo. No hay botones de redes sociales. No 
he encontrado perfil de facebook.  

Estos dos ejemplos son suficientes para ver que hacen dos de las competidoras más directas 
de “La Española” en sus respectivos movimientos online.  

 

OBJETIVOS DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN PARA LA ESPAÑOLA: 

Las siguientes acciones están valoradas siguiendo el cuadro de elaboración del PICI.  

Los objetivos generales son seguir haciendo las cosas bien para continuar liderando el mercado 
y atraer nuevos clientes potenciales que sigan confiando en La Española.  

Los objetivos concretos los veremos por grupo de acciones: 

Acciones que van a realizar en cuanto a IMAGEN E IDENTIDAD CORPORATIVA: 

Para seguir estando bien posicionados vamos a añadir valor a la imagen corporativa. Se volverá 
a estudiar el logo buscando simplificarlo más y quizá volver un poco a los orígenes, ya que está 
de moda recuperar lo pasado añadiendo un toque de modernidad o de visión futura.  

Por otro lado se van a llevar a cabo estrategias de eventos y participación activa en ferias del 
sector. Los eventos son un arma de marketing muy interesante para posicionar la marca y dar 
a conocer a nuevos perfiles la actuación que esté llevando a cabo el grupo. Las ferias del 
sector, como “Alimentaria” en Barcelona o “MadridFusión” pueden aportar valor a la imagen 
de la marca y no suponen grandes inversiones.  

Acciones que se llevarán a cabo en la parte de PUBLICIDAD Y MARKETING DIRECTO. 

Reunimos estas dos disciplinas ya que se va a trabajar conjuntamente en un medio por encima 
de los demás: internet. Campañas hechas para internet que luego tendrán su correspondiente 
spot televisivo o apariciones en prensa. Lo que se va a hacer es: 

 Crear perfiles en las principales redes sociales y dotarlos de contenido y seguimiento. 

 Crear un blog donde exponer diferente contenido. 

 Habilitar un perfil un foro donde interactuar con los consumidores. 

 Idear un sistema de fidelización.  

 Lanzar campañas y spots en MySpace y You Tube que luego salten a la Tv.  
1) Creando perfiles activos y atractivos en las principales redes sociales como Facebook, y 

Twitter y utilizándolos para acercarnos más a nuestro público, responder de forma 
rápida y honesta a sus preguntas, gestionar quejas y facilitar la comunicación directa. 
Asociar estas labores con las de promoción, merchandisig, etc.  

2) Un blog es una buena herramienta para fidelizar a través de RSS y sobre todo exponer 
con más facilidad y sin límite de espacio las novedades, promociones, beneficios, 
recetas y cualquier cosa que nos pueda aportar valor. Es importante tener muchos 
enlaces a otros blogs y conseguir que los más influyentes de la blogosfera 
gastronómica hablen del producto.  
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3) Fidelizar a los clientes es tarea difícil en este tiempo de bombardeo publicitario, pero a 
través de promociones y descuentos se puede lograr. Se une a las estrategias en web 
2.0 y a la venta directa.  

4) Los spots antes se creaban para Tv y luego se podían ver en internet. Ahora es al revés. 
Proponemos crear los spots y campañas para internet. Lanzarlos en portales de 
máxima audiencia como You Tube, My Space, Spotify, etc. Que la campaña completa 
esté colgada en red y el gancho salga en Tv, prensa y radio. Atraer a la gente tanto a 
nuestra web como a los portales donde tenemos presencia.  

Acciones para el bloque de PROMOCIÓN: 

En los puntos de venta las promociones no aportan una imagen muy buena si no se hacen de 
forma original y única. Por ello vamos a sacar las aceitunas del supermercado y las 
ofreceremos al público que está comprando otras cosas. Por lo general, los centros 
comerciales son la plataforma perfecta para este tipo de acciones. Se trata de ofrecer un 
aperitivo, un break en el tiempo de compras. Se puede además hacer un intercambio, por 
ejemplo proponer a la gente que tarare o cante el jingle de La Española a cambio de una 
muestra o quizá hacer una especie de sorteo animando al público a modernizar la letra de la 
canción, etc.  

Nuevos productos en MERCHANDISING: 

Los consumidores están cansados de llaveros y bolígrafos. Para aportar valor a la marca hay 
que ofrecer al público lo que éste quiere. Productos de merchandising útiles y que tengan que 
ver con la marca que los regala. Por ejemplo pinchos para aceitunas, o boles especiales para 
conservarlas fuera de la lata. Exige un esfuerzo en diseño, pero merece la pena.  

En cuanto a las acciones para la VENTA ACTIVA: 

En este bloque los esfuerzos de estrategia van a ir más dirigidos al sector profesional que al 
particular. Vamos a ofrecer buenas condiciones de compra, descuentos justos, incentivos 
especiales y un seguimiento de calidad que permita dar una respuesta ágil y eficaz ante 
cualquier adversidad que se presente.  

Los profesionales tienen que elegir nuestra marca, pero para eso no se puede basar sólo en 
estándares de calidad, hay que ganárselos con un buen servicio y algún que otro regalo.  

 

Con todas estas acciones se podría establecer un plan de acción conjunta entre los 
departamentos implicados de la empresa para que la próxima década La Española siga siendo 
“una aceituna como ninguna”. 

                                                   


