¿Quiénes SOMOS?

NUESTROS CLIENTES

SITUACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

¿DÓNDE ESTAMOS?
Concentración en el retail del 90% del consumo. Recuperación en forma de L, V, U,
K (marcada por las desigualdades) ó W
Restaurantes a medio gas y 50 millones de turistas menos a finales de 2020
Va a haber 2 tipos de consumidores:
 Los que dispongan de menos renta que el 14 de marzo (ERTEs, EREs y parados)
 Los que tengan la misma renta, tendencias iguales que antes del 14 M
Cambio de hábitos de consumo y de tipo de consumidor
 Apuesta por lo local y por marcas socialmente responsables
 Desarrollo del e-commerce y del Delivery
La distribución y la restauración tendrán que satisfacer las necesidades de los
nuevos consumidores
La producción primaria y la industria alimentaria adaptarse a los nuevos
requerimientos

¿QUÉ PODEMOS HACER?
290.000 empresas agroalimentarias (según MAPA 2019 - 30.000 FIAB – 3.700
cooperativas + explotaciones y empresas que venden los que producen)
30.000 tiendas tradicionales y unas 50 empresas de distribución organizada
(nacionales y regionales con unas 24.300 tiendas)
Hay que diferenciarse para estar en los lineales y competir comercialmente
Dos posibilidades

INNOVACIÓN

COMUNICACIÓN

¿QUÉ PODEMOS HACER?
Innovación
Mejorar los procesos productivos hacia otros más respetuosos aún con el medio
ambiente
Nuevos envases
Desarrollar productos cada vez más healthy, funcionales y otros
Incrementar el uso de materias primas nacionales
Incrementar la seguridad alimentaria. Percepción de posibilidad de contagio

¿QUÉ PODEMOS HACER?
COMUNICAR
Principios básicos de la comunicación:
INFORMAR: Significa hacer que alguien se entere de una cosa que desconoce.
Informar supone partir de los intereses de la empresa u organización
COMUNICAR: Hacer saber una cosa a una persona
Comunicar implica conocer a tus receptores, segmentarlos y ofrecer contenidos
útiles y específicos a cada uno de ellos
Comunicar tiene un componente de informar, ya que sin información no se
puede llevar a cabo ninguna acción de comunicación
La información sirve de materia prima a la comunicación, que debe saber
prepararla para convertirla en algo que seduzca a los grupos de interés

¿QUÉ PODEMOS HACER?
El consumidor/Prosumer va a estar más que nunca en el centro de la
estrategia y va a ser nuestro prescriptor
Marcas cada día más transparentes y coherentes en sus mensajes
Todos los consumidores que puedan se decantarán por marcas con propósito
Oportunidad de integrar todas las acciones de RSC en su estrategia de negocio
La comunicación centrada en la cadena de suministro, el suply chain, como un
activo reputacional que ponga en valor nuestra marca y por tanto nuestro
producto
Podríamos llamarlo “Estrategia de relato” mediante el cual las empresas
pueden mostrar, en términos de percepción, lo importante que es hacer
bien su trabajo, no solo un buen producto

LA COMUNICACIÓN HOY EN DÍA

LA COMUNICACIÓN HOY EN DÍA
Canales de comunicación

Tradicional
(prensa, radio y
televisión)

Digital
Medios Internet,
Whats up, e-mail
y RRSS

Asociaciones de productores de alimentos
ONG, ambientalistas, animalistas, consumidores
Redes Sociales e influencers
Agencias de comunicación
Administración Pública
Partidos políticos y
LAS EMPRESAS

Todo el mundo puede
hacer comunicación

Generadores de información

ESTRATEGIA
Plan de Acción
Primero hay que definir el objetivo de la empresa
HACER – INFORMAR – COMUNICAR
Decidir los mensajes, en base a todo lo que hemos hablado antes y sobre todo
teniendo en cuenta lo que hacemos: TRANSPARENCIA.
A nivel de comunicación, puede haber tantas estrategias como empresas de
alimentación. Cada una puede tener la suya, en función del objetivo que persiga

ESTRATEGIA
Plan de Acción
Mapping de operadores: Identificar nuestro público objetivo (medios y de otro tipo),
en función del tipo de empresa y de los clientes actuales y potenciales (Gran consumo,
Tiendas tradicionales, Restauración, Exportación)
Operadores: Medios, asociaciones sectoriales y de consumidores, instituciones y otros

ESTRATEGIA
Plan de Acción
Depende del tipo de empresa (producto en gran consumo o no, Innovación
especial, diferenciación…)
Comunicación CORPORATIVA o DE PRODUCTO - MENSAJES
Corporativa Relato y especificidad (medios generalistas a nivel nacional,
económicos y especializados)
De Producto, si no lo tengo en la Gran Distribución, mejor no hacer de
producto en revistas nacionales, solo especializadas, ya que se puede generar
falsas expectativas en los consumidores. Ahora cambia con el e-commerce
Si no estoy en ninguna cadena de distribución nacional, pero quiero estar,
comunicar a los medios especializados, para darme a conocer y poner en valor
mi diferenciación
Depende del objetivo que se marque cada empresa

ESTRATEGIA
Plan de Acción
Herramientas
- Notas de prensa. Gabinete de comunicación
- Relaciones con los medios (press clipping). Viaje de prensa. Press kit
- Página Web. Material corporativo, catálogos, y dossier de prensa
- Newsletter digital corporativo
- Redes Sociales

ESTRATEGIA
Plan de Acción
Marketing y publicidad
La comunicación ha de estar alineada con la estrategia de MK y publicidad, tanto
en medios tradicionales como digitales
- Las inserciones publicitarias en medios y redes sociales. (Incremento digital)
- Branded content
- Influencers
La inversión publicitaria influye en la cobertura que recibamos
Pero también en el tratamiento ante una situación de crisis o problemas

ESTRATEGIA
Plan de Acción
Redes Sociales
Hay que definir una estrategia clara en las Redes Sociales
- ¿Qué redes utilizo en función de a quién me dirijo?
- ¿Qué mensajes lanzo?
- Planificación e inversión

ESTRATEGIA
Plan de Acción
Eventos
Los eventos refuerzan la imagen de marca y potencian las relaciones
institucionales y con los operadores
- Organización de un evento anual. Reforzar valores y posicionar la empresa
- Lúdico festivo, formación, puertas abiertas-transparencia, solidario
- Aprovechar las nuevas tecnologías y lanzarlo a Internet. Eventos regionales, se
pueden convertir en nacionales o internacionales. Hoy un ejemplo

ESTRATEGIA
Plan de Acción
Relaciones Públicas e institucionales
Todas estas acciones se pueden acompañar con un plan de Relaciones Públicas
e institucionales
Mapping de operadores: Administración Pública, Políticos, Organizaciones
empresariales de la producción o distribución/restauración
Identificar nuestros amigos y enemigos, para trabajar a cada uno en función
de nuestros intereses
Plan de reuniones anuales con los distintos target identificados. Importancia de
la pertenencia e implicación en organizaciones sectoriales representativas y que
funcionen

COMERCIO ELECTRÓNICO
Hablamos al principio de una tendencia que viene con fuerza que es el e-commerce
Todas las empresas de alimentación que conozco están reforzando esta actividad y a
nosotros estamos ya en varios proyectos
Importante definir:
- Qué se quiere vender
- Política de precios (en función de los otros canales, distribuidores,
restauración, etc.)
- Política de alianzas con otras empresas y productos
- Amazón y otras posibilidades (Amazón se alía con Día - Ebay)
Y una vez tengamos la tienda y la estrategia, tendemos que contarlo. COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN DE CATEGORÍA
Valorización de un sector o un producto de cara a la sociedad
Cuántas veces hemos dicho todos, “la sociedad no valora nuestro sector, ni los
productos que elaboramos”
Existe un déficit muy grande en esto, y quizás lleguemos tarde. Gap entre urbano y
rural, pero también de comunicación. ¿Cuántos tenéis gente para ello?
La COVID nos ha ofrecido una segunda oportunidad. Seremos capaces de cogerla
En qué consiste: Explicarle a la sociedad, incluso a la administración pública: Quién,
cómo y dónde se producen los alimentos que vemos en las tiendas y sus
propiedades. Externalidades positivas de la producción de alimentos
¿Quién la tiene que hacer? Las asociaciones sectoriales y/o de empresas líderes en su
categoría, y las menos líderes. Todas

CONCLUSIONES
Hay que comunicar todo lo que hacemos y aporta valor a nuestros
clientes y consumidores
Comunicar siempre desde la planificación y con profesionalidad
Apelar a las emociones siempre que sea posible. Los mensajes racionales
solos no funcionan. El Relato
Todo esto implica invertir y no solo en publicidad, también en herramientas
y en profesionales especializados

¡GRACIAS!
www.agrifood.es
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@agrifoodcomunicacion
contacto: rmiguelanez@agrifood.es - 91 721 79 29

