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RESUMEN

La creciente evolución que ha tenido el marketing y sobre todo el marketing
agroalimentario, bajo una perspectiva de inbound marketing en la actualidad, junto con
el elevado uso que hacen las empresas de esta estrategia y el cambio del comportamiento
del consumidor ha generado una oportunidad de negocio para muchas empresas en estos
mercados.
Se pueden encontrar multitud de acciones de marketing para llegar a un mayor número
de personas. Con el paso de los años, el comportamiento de los consumidores ha ido
cambiando, por eso las empresas han tenido que innovar en sus acciones de marketing
para no quedarse obsoletas y poder vender a un mercado cada vez más competitivo y
digitalizado.
Los sectores y mercados profesionales conocen la importancia de la innovación y las
diferentes estrategias de marketing para generar notoriedad y diferenciación. Por ello,
sectores como el agroalimentario, no quieren abandonar la oportunidad de descubrir y
mostrar las diferentes ventajas y posibilidades que se ofrecen para ser mucho más
competitivos.
Palabras clave: marketing agroalimentario, inbound marketing, comportamiento del
consumidor, tierra de sabor, patatas Hijolusa.

ABSTRACT

The growing evolution of marketing and, above all, agro-food marketing, under the
current inbound marketing perspective, together with the high use of this business and the
change in consumer behavior has generated a business opportunity for many companies
in these markets.
You can find a multitude of marketing actions to reach a greater number of people. Over
the years, consumer behavior has been changing, which is why companies have had to
innovate in their marketing actions so that they do not come obsolete and can be sold to
an increasingly competitive and digitized market.
The sectors and professional markets know the importance of innovation and different
marketing strategies to generate awareness and differentiation. For this reason, sectors
such as the agro-food sector can´t abandon the opportunity to discover and show the
different advantages and possibilities that are offered to be much more competitive.
Keywords: agro-food marketing inbound marketing, consumer behavior, flavor land,
Hijolusa potatoes.
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo se analizará la evolución del marketing en los últimos años, desde su
creación hasta la actualidad, cómo ha ido cambiando el comportamiento de los
consumidores con el paso de los años, todo esto bajo las diferentes estrategias que se
encuentran dentro de inbound marketing. Además, se centrará en el sector
agroalimentario, desde la perspectiva del marketing, donde se comentarán los efectos que
han provocado la globalización, el lanzamiento de nuevos productos y la innovación.
Se presentará un caso práctico de una empresa del sector agroalimentario, perteneciente
a la provincia de León y que se encuentra bajo el signo distintivo de Tierra de sabor,
concretamente se analizará la empresa “Patatas Hijolusa”.
Expresamente se hará mención al año 2018, por ser galardonada la Ciudad de León como
Ciudad Gastronómica de España, bajo el lema “León, Manjar de Reyes”.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo principal obtener una visión
clara y detallada de las estrategias de inbound marketing que han aplicado en lo
últimos años las organizaciones. Nos centraremos en las empresas del sector
agroalimentario, que principalmente podemos encontrar en España, donde veremos
cómo las estrategias de inbound marketing están presentes ya en una gran mayoría de
empresas del sector agroalimentario del país.
En el transcurso del trabajo se analizará cómo es el comportamiento del consumidor en
el sector agroalimentario, y más concretamente en cómo se comportan las personas frente
a las diferentes estrategias de inbound marketing que llevan a cabo las compañías. Se ha
elegido una reconocida empresa leonesa como es el caso de “Patatas Hijolusa”, que se
dedica al cultivo, selección, envasado y comercialización de patatas, además de contar
con una avalada experiencia de 50 años en el sector.
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A lo largo del mismo, iremos analizando el sector agroalimentario, cómo ha ido
evolucionando, así como su globalización, innovación e incluso las estrategias de las
empresas para el lanzamiento de nuevos productos.
En definitiva, podemos decir que los objetivos específicos del trabajo se enumeran de la
siguiente forma:
•

Conocer las diferencias y similitudes del marketing tradicional frente al inbound
marketing, y su aplicación al marketing agroalimentario.

•

Profundizar en el comportamiento del consumidor frente a las estrategias de las
empresas en inbound marketing.

•

Analizar el sector agroalimentario, así como su globalización, estrategias en el
lanzamiento de productos y en la innovación.

•

Estudiar el caso de Patatas Hijolusa haciendo un análisis de los productos, el
packaging de los mismos y al consumidor.

La metodología que utilizamos para la realización de este trabajo y para conseguir los
objetivos que nos hemos propuesto previamente, ha consistido en una revisión exhaustiva
de fuentes de información secundaria.
También se ha procedido a la búsqueda de toda la información necesaria sobre este
tema, que nos ocupa, la cual ha sido encontrada en blogs de reconocidos profesionales
del marketing y particulares, páginas web de empresas agroalimentarias, publicaciones
en distintos medios de comunicación, ya sean periódicos, televisión y redes sociales.
En cuanto a las fuentes de información primaria cabe destacar que se procedió
a analizar las estrategias de marketing de la empresa Patatas Hijolusa. De esta forma
pudimos obtener información directa de cómo trabaja, qué estrategias lleva a cabo y como
difunde su contenido a través de las redes sociales o medios de comunicación.
Por último, y mediante la técnica de observación se pudo efectuar el análisis del
comportamiento del consumidor, ante las diferentes tácticas que realiza la empresa.
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EVOLUCIÓN DEL MARKETING
Comenzaremos viajando por la historia del marketing, comentando cómo las empresas
empezaron a utilizar diferentes estrategias para acercarse a los consumidores o usuarios
de los diferentes productos o servicios que ofrecerán y como han variado éstas a lo largo
de los años.
Desde el nacimiento del marketing, las empresas han basado sus estrategias en el
outbound marketing o marketing tradicional, es decir, son un conjunto de actuaciones
que tienen como objetivo vender productos o servicios a los usuarios, por lo que podemos
señalar que las acciones de comunicación que realizan siempre son unidireccionales, de
la empresa al usuario, y no viceversa. Hay que señalar que durante los años 60 y 70 fueron
los momentos de más éxito, en cuanto a la implantación de las nuevas técnicas de
marketing, que en ese momento existían. Debido a que las demandas de los usuarios, que
ya tenían cubiertas sus necesidades básicas, consumían productos y servicios de todo tipo.
Así, las empresas se dedicaron a innovar, dado que todo lo que se producía, se vendía.
Esto conllevó a que surgieran nuevos productos en el mercado y las compañías
empezaran a mejorar sus productos y servicios, para poder diferenciarse de los de la
competencia.
Años más tarde, después de que la promoción y la innovación, se convirtieran en uno
de los pilares de las estrategias del marketing, los nuevos productos ya no podían
diferenciarse de forma racional, con lo que se comienza a investigar qué tipo de productos
son los que prefiere el consumidor, para poder fabricarlos y venderlos a precios más
competitivos. En este momento, surge la necesidad de crear nuevas expectativas en el
consumidor para poder vender.
En los años 80, el marketing estratégico dejó de funcionar como antes, por lo que en
los años 90 se transforma en un marketing más táctico. Debido a las crisis económicas
que se producen, a la poca diferenciación de los productos, además del olvido, por parte
de las empresas, del medio y largo plazo. La investigación de mercados y el consumidor,
demandan resultados inmediatos y acciones de efecto. Esta estrategia no duró mucho
tiempo, incluso algunas se quedaron atascadas en las promociones y regalos que ofrecían
a los clientes, a cambio de la adquisición de los consumidores de uno de sus productos.
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La imagen de marca, empieza a ser relevante y a convertirse en un elemento
diferenciador para el consumidor. Las empresas más grandes comienzan a interesarse en
hacer más atractivas sus marcas y tener una personalidad propia para que el consumidor
se sienta identificado con ellas. Por lo que podemos decir, que las empresas dejan de
preocuparse, de alguna forma, por la diferenciación del producto, y lo consiguen a través
de la marca, es decir, pasamos de un marketing de necesidades a un marketing de
aspiraciones.
En los últimos años el marketing estratégico va dejando paso a un marketing que se
centra en potenciar la relación entre la marca y el consumidor, Por lo tanto, la
comunicación se convierte en una variable primordial en el marketing-mix de las
empresas, puesto que establece la relación entre empresa y consumidor.
Por último, en el siglo XXI, el consumidor es parte activa y se produce una interacción
continua con la empresa con la que se identifica. De este modo surgen distintas variantes
del

marketing,

entre

ellos:

street

marketing,

social

marketing,

marketing

agroalimentario, buzz marketing, etc. De forma paralela surge INTERNET, que supone
una revolución total en todas las compras. Y particularmente, en el mundo empresarial.
En un primer momento, las empresas utilizaban internet como un escaparate, ya que
el contenido que mostraban era solo informativo y estático, a través de lo que se
denominaba “folletos digitales”. Esto tenía la ventaja de que cualquier persona en el
mundo podía acceder a la información de la empresa, por lo que permitió a dichas
compañías un mayor alcance. Además, los avances tecnológicos cada vez más rápidos y
continuos junto con una evolución del consumidor, provocó que este medio fuera
cobrando gran importancia, consiguiendo un cambio radical de lo que era el marketing y
la publicidad en sus inicios.
Es por eso que se “debe integrar al programa de marketing, de la misma forma
en se usan las relaciones públicas, la publicidad, el correo directo las llamadas
telefónicas para efectuar más ventas” (Daniel s. Janal, s. f.). Las empresas se están dando
cuenta de que Internet no es una herramienta más que se usa en marketing, sino que sirve
para crear una identidad de marca, y vender más.
Actualmente, podemos decir, que el consumidor es primordial para las empresas,
por eso, éstas intentan impulsar, cada vez más, la relación empresa-consumidor, ya que
4

los clientes buscan experiencias y contenidos, y no están preocupados únicamente por
comprar y por las promociones. El consumidor quiere ser “libre”, para elegir aquel
producto o servicio con el que se sienta identificado y con el que disfrute. Es por eso, que
el cliente es el que tiene la última palabra, y decide cuando se acaba la relación con la
marca.
Muchas empresas ya incluyen en sus organigramas a responsables de las experiencias
del consumidor, los cuáles se preocupan por orientar a la empresa hacia dónde quiere ir
el cliente, son los llamados, Brand developers, que son los que desarrollan las marcas y
los Brand builders, los constructores de marca.

DEL OUTBOUND MARKETING AL INBOUND MARKETING
Antes de comenzar a explicar cómo cambiaron las empresas sus estrategias,
mencionaremos cual es el significado de estos dos términos, es decir, qué es el outbound
y el inbound marketing.
“El outbound marketing o marketing tradicional es el conjunto de acciones
encaminadas a vender productos o servicios a los usuarios en un único sentido”(¿Qué
es el Outbound Marketing?, s. f.-a). Lo que nos quiere decir esta definición, es que esta
acción se centra en realizar una comunicación de la empresa con el usuario y no al
contario. Este concepto se caracteriza por ser intrusivo, por ejemplo, los anuncios que nos
interrumpen la lectura de una noticia, la visualización de un vídeo, etc., en cualquier red
social sin esperarlo.
Y, ¿qué es el inbound marketing?, podemos definir al inbound marketing como una
estrategia de marketing que se basa en atraer a los clientes con contenido que sea de
calidad, útil, relevante y que proporcione un valor agregado en cada una de las etapas del
ciclo de compra del consumidor. Para Lucas García, 40defiebre (2019)”se trata de un
proceso, a medio-largo plazo, que nos permite conocer mejor al usuario, darle contenido
de valor, ayudarle a entender mejor sus necesidades y, por lo tanto, convertirlo
finalmente en un prescriptor de nuestro producto/servicio”.
Así, en el inbound marketing, las promociones que se lanzan son para aquellos usuarios
que ya han despertado un interés por los productos o servicios que ofrece una marca.
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Las diferencias que hay entre ambas acciones conllevan que en el outbound
marketing, las estrategias que se realizan son para interrumpir al usuario en sus acciones,
ya sean por llamadas inesperadas, por correos en forma de spam o anuncios al acceder a
páginas web, ver un vídeo, etc. En cambio, en el inbound marketing o marketing de
atracción, lo que se propone es atraer a los diferentes usuarios, a través de técnicas menos
intrusivas, como pueden ser, a través de una buena optimización del SEO de la página
web, contenidos de calidad, pensados exclusivamente para nuestro buyer persona. De
tal forma, que esta última estrategia, lo que pretende hacer es atraer y captar a usuarios
que se encuentren interesados en un contenido que sea acorde a sus necesidades, y por el
cual no se sienta interrumpido por lo que se pretende que consuma, sino que las ofertas
que reciban sean únicamente en el momento que las necesiten, por lo que para llevar a
cabo este tipo de estrategia se necesita un examen más exhaustivo de los buyers personas
de cada empresa (Inboundcycle,2018).
En definitiva, las diferencias que nos podemos encontrar entre estas dos estrategias de
marketing es que en el inbound no se necesita el esfuerzo de llamar la atención de los
clientes o usuarios potenciales, sino que al crear contenido atrayente para los
consumidores se generará confianza y credibilidad para la empresa. Como podemos ver
en la imagen que se muestra a continuación.
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Figura1.3.1 Outbound vs Inbound Marketing

Fuente: Elaboración propia

Pero, ¿por qué se ha pasado del outbound al inbound marketing?
La respuesta es sencilla. El consumidor ha cambiado, o mejor dicho está cambiando,
ya no dispone de mucho tiempo para buscar promociones, artículos o servicios, con lo
cual, no quiere ser interrumpido por ofertas en las que no esté interesado. Ya no recibe
del mismo modo, a como lo hacía antiguamente, las llamadas a puerta fría, no presta
atención a los correos que no son deseados o a la publicidad intrusiva que recibe cuando
navega por internet. Se explicará con mayor profundidad el comportamiento del
consumidor en los últimos años, en el apartado 4 de esta investigación.
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El inbound marketing ha dejado atrás el marketing tradicional, pero esto no es del todo
cierto, si combinamos ambas estrategias, las empresas podrían conseguir unas acciones
de marketing más eficaces. Si se ejecutan las dos técnicas, pero con unas acciones que no
sean tan intrusivas como las del outbound, de forma que el usuario no viera la publicidad
como un impedimento en su búsqueda, sino como una ayuda a lo que está buscando, se
ofrecerá un contenido de calidad y de interés para el público al que nos dirigimos.

INBOUND MARKETING
En este apartado se comentará, en mayor medida que en el apartado anterior, en qué
consiste la estrategia de inbound marketing, como se lleva a cabo, en qué medios se
utiliza, así como sus funciones y objetivos.
El concepto del “inbound marketing” fue creado en 2005 por Brian Halligan,
cofundador y CEO de HubSpot. Pero este término no se popularizó hasta la publicación
del libro “Inbound Marketing: Get Found Using Google, Social Media and Blogs”
firmado por Halligan, Dharmesh Shah (otro de los creadores de HubSpot) y David
Meerman Scott, gracias a la excelente campaña que hicieron estos autores, acabó dando
el salto definitivo para comprender lo que actualmente es el marketing.
A continuación, veremos gráficamente como este término ha ido evolucionando, desde
su nacimiento hasta el momento actual y adquiriendo mayor auge. Este crecimiento
también es debido a la publicación de otro libro de David Scott titulado “The New Rules
of Marketing and PR”, donde narra cómo ha ido evolucionando a lo largo de los últimos
años el marketing y las relaciones públicas, gracias a lo que actualmente se conoce como
“herramientas 2.0”, las cuales son, fundamentalmente, blogs y redes sociales, en internet.
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Figura23.2 Evolución del Marketing

Fuente: blog Inboundcycle.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el inbound marketing, es la estrategia de
marketing que combina técnicas de marketing y de publicidad no intrusivas, para captar
a los usuarios desde el comienzo del proceso de compra y acompañarlos hasta el final del
proceso. Es por eso, que el principal objetivo de esta técnica es contactar con aquellas
personas que se encuentren en el inicio del proceso de compra de un producto o servicio
determinado, es entonces cuando las empresas empiezan a utilizar esta técnica para
acompañarlos en todo el proceso de compra, ofreciéndoles contenido apropiado a cada
fase hasta la transacción final, sin una actitud intrusiva. Para poder conseguir una
fidelización de los clientes posteriormente.
Debemos señalar también, que a diferencia del outbound marketing, el inbound se centra
en técnicas de marketing “pull”, esto quiere decir, que utiliza técnicas para atraer a los
usuarios hacia una empresa de forma natural, sin que haya presiones, por lo que diremos
que se trata de un procedimiento poco agresivo, llegando a denominarlo “love marketing”
como afirma el blog inboundcycle. Esto no ocurre con el outbound marketing, dado que
recurre a técnicas de publicidad y marketing que son interrumpidas, porque proporcionan
información al usuario que no ha solicitado en ningún momento.
9

Por lo tanto, el funcionamiento del inbound marketing, es el siguiente:
Partimos de la idea de que lo fundamental para los consumidores es el contenido, por lo
que, comenzaremos convirtiendo a personas desconocidas en visitantes, oportunidades de
venta, clientes y fieles a la marca o promotores, a través de sucesivas etapas (atraer,
convertir, cerrar y deleitar o enamorar) que trabajan conjuntamente. A continuación,
veremos detalladamente estas fases o etapas.
La primera de ellas es atraer, es decir, conseguir que desconocidos se conviertan en
visitantes, pero, ¿cómo lo conseguimos? Ofreciendo un contenido de calidad a nuestros
clientes potenciales, con información que les llame la atención, que sea relevante, en el
momento adecuado, es decir, en el momento justo cuando están buscando esa
información, y ¿cómo lo hacemos? A través de publicaciones en blogs, estrategias de
contenido y las redes sociales, tal y como se explicará seguidamente:
o Publicaciones en blogs: La estrategia principal del inbound marketing es el
contenido, sin él no podemos empezar a realizar ninguna acción. El blog es la
mejor manera para atraer a nuevos visitantes a una página web, pero para que los
clientes potenciales adecuados puedan encontrarnos, debemos tener un contenido
que sea el adecuado, es decir, un contenido de calidad, educativo y que se dirija a
ellos, resolviendo las preguntas que tengan.
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Figura33.3 Blog

Fuente: blog paladar

o Estrategia de contenido: Los clientes inician sus búsquedas en internet tratando
de obtener respuestas a sus preguntas. Por eso nos debemos de asegurar que
nuestra marca aparezca en las primeras posiciones de los buscadores y en el
momento justo que llevan a cabo la búsqueda.
o Por último, las redes sociales: Las redes sociales nos permiten compartir
información valiosa, interactuar con los usuarios y tener una comunicación con
los clientes más cercana. Sin olvidarnos, de ofrecer un buen contenido para que
nuestra estrategia de inbound sea eficaz.
Una vez que hemos logrado atraer visitantes a nuestra página web, es el momento de
convertirlos en oportunidades de venta. ¿Cómo lo conseguimos? Iniciando una
11

conversación que mejor se adapte a cada usuario. Una vez que hayamos conseguido tener
este diálogo, debemos responder a todas las preguntas que nos planteen y ofrecerles un
contenido que sea de calidad, relevante para cada uno de los diferentes buyer persona que
tengamos y continuar esa relación mediante la comunicación. ¿Cómo lo hacemos? A
través de llamadas a la acción (CTA), formularios, páginas de destino o landing pages, o
CRM. Pasaremos a explicarlos a continuación.
•

Llamadas a la acción (CTA): Las llamadas a la acción o CTA son enlaces en los
que se invita a los visitantes a realizar diferentes acciones, como pueden ser, la
“descarga de un eBook”, “asiste a un webinar” o “subscripción a la newsletter”.
Estas llamadas a la acción tienen que ser lo suficientemente atractivas, para
generar oportunidades de venta.
Figura43.4 CTA

Fuente: blog iebs

•

Formularios: Para que los visitantes de una página web se conviertan en
oportunidades de venta se deben rellenar unos formularios donde proporcionaran
información sobre ellos, intentando que estos sean fáciles de rellenar y no
proporcionen una visión a los visitantes de intimidación de la privacidad.
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•

Páginas de destino o landing page: Una vez que el visitante haya hecho clic en
una llamada a la acción, este deberá ser redirigido a una página de destino, dónde
se le proporcionará la información que se le ha ofrecido con la llamada a la acción
y los prospectos suministrarán la información que el equipo de ventas pueda
utilizar para comenzar una conversación con ellos. Hay que señalar que, cuando
los visitantes rellenan formularios en las páginas de destino, estos se convierten
en oportunidades de venta.

Figura53.5 Landing page

Fuente: blog iebs

•

CRM: Consiste en realizar un seguimiento de las oportunidades de venta, con una
buena base de datos. Esto ayudará a las empresas a tener almacenada en un solo
lugar, la base de datos actualizada, con toda la información de los clientes, es
decir, nos ayudará a comprender las interacciones realizadas con los clientes, la
mejora, así como la optimización de las futuras relaciones, para conseguir atraer,
convertir, cerrar y deleitar a los clientes ideales de una forma más efectiva. Pero
lo más importante de esta herramienta, es que, para que funcione de forma
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eficiente debe tener una buena base de datos actualizada, con todos los clientes
que sean interesantes para la empresa.
Una vez que ya se han captado a los visitantes que son interesantes para la empresa, y
se han convertido en oportunidades de venta, es la hora de usar herramientas de venta
disponibles en esta etapa, para poder conseguir cerrar las oportunidades de venta
correctas, en el momento adecuado. Estas herramientas pueden ser: calificación de
oportunidades de venta, automatización de marketing, correo electrónico o e-mail
marketing y reportes circulares.
§

Calificación de oportunidades de venta: Una vez que tengamos contactos en
nuestra base de datos, debemos clasificarlos en función de si están listos o no para
hablar con el equipo de ventas. Esto se consigue, a través de una representación
numérica de la disposición de cada uno de ellos a comprar, eliminando a aquellos
individuos que no están dispuestos. Para la realización de esta herramienta
podemos utilizar las técnicas del Lead Scoring¹ y Lead Nurturing², al ser
técnicas de automatización de marketing, que nos permiten clasificar los leads y
determinar cuáles son los que están más cerca de realizar una compra y cuáles no.
Además, también nos proporcionan de forma automatizada la entrega de
contenidos a los registros.

§

Automatización de marketing: En este proceso se debe tener en cuenta que hay
que crear marketing por email, adaptando cada mensaje a las necesidades y etapa
del ciclo de vida de cada oportunidad de venta. Debemos enviar a cada usuario
los mensajes que vayan acordes a los clics que previamente ha realizado.

§

Correo electrónico o e-mail marketing: Sería una buena opción establecer en
nuestra página web una llamada a la acción (call to action), seguido de una landing
page para convertir a los usuarios en clientes finales. Es por eso, que una vez que
se hayan subscrito, se envíen correos con contenido útil y de relevancia,
haciéndonos ganar confianza con los usuarios y con la finalidad de convertirlos
en compradores de nuestra marca.

Lead Scoring¹: es la temperatura de un lead, es decir, mide el grado de interés o score de un usuario dentro del
proceso de Lead Nurturing², el cual es una técnica de marketing automatizada y orientada a la educación o
maduración de oportunidades de negocio, es decir, de los leads y fidelización de clientes actuales para alcanzar
un objetivo definido, generado normalmente en la compra de un producto o servicio.
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§

Reportes circulares: Esto quiere decir, que debemos integrar un sistema de
gestión de relaciones con los clientes, o lo que es lo mismo, un CRM, donde, como
ya mencionamos en el apartado de convertir, nos permita analizar si el equipo de
ventas y el equipo de marketing están trabajando juntos y en qué medida.

Como podemos observar, las estrategias de inbound marketing se basan en ofrecer una
experiencia a los clientes, ya que nos encontramos en un mundo en el que los usuarios
conocen las empresas competidoras de nuestro sector. Por este motivo, es necesario
interactuar lo mejor posible con ellos, de una manera correcta, deleitarlos y ayudarlos a
alcanzar lo que estaban buscando. Si logramos este proceso, conseguiremos fidelizarlos
con nuestros productos o servicios, generando un vínculo a largo plazo, además de ser
recomendados a su entorno. En definitiva, este paso consiste en que las oportunidades de
venta que tengan las empresas las conviertan en clientes satisfechos, reuniendo la
información que comparten los usuarios con las compañías para poder ayudarlos con los
problemas o artículos que estén buscando. Las herramientas que nos pueden ayudar a
cumplir este objetivo son: Contenido inteligente o llamadas a la acción inteligentes,
conversaciones en redes sociales y customer Hub.
Þ Contenido inteligente o llamadas a la acción inteligentes: Una vez que ya
tengamos fidelizados nuestros clientes, no podremos ofrecerles llamadas a la
acción ni contenidos dirigidos a clientes que se encuentren en la primera fase del
proceso, por lo que tendremos que usar un tipo de contenido que sea inteligente,
mostrando a los clientes fidelizados diferentes ofertas, pero que éstas no sean las
mismas que previamente habían visitado, es decir, se deberán usar llamadas a la
acción inteligentes para mostrar a los distintos usuarios las ofertas que cambian
según el buyer persona que acceda, y la etapa del ciclo de vida en la que se
encuentre.
Þ Conversaciones en redes sociales: Debemos gestionar, colaborar y responder a
los mensajes de los clientes en tiempo real, es decir, debemos realizar un
seguimiento de las preguntas, comentarios, solicitudes, etc., para mantener
conversaciones lo más productivas y útiles con nuestros contactos. Por lo que
usando diferentes plataformas sociales tendremos la oportunidad de ofrecer un
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servicio al cliente lo más cercano posible y en tiempo real, es decir, en el momento
justo en el que le surja una duda, sugerencia o resolver un problema.

Figura63.6 Respuestas Redes Sociales

Fuente: Facebook

Þ Customer Hub: Debido a que nuestros clientes pueden ser nuestros principales
seguidores o el caso contrario, nuestros principales críticos, esto se debe a lo bien
o mal que estamos interactuando con ellos, es decir, la facilidad que tenemos para
comprenderles y ayudarles en su proceso de compra, esta herramienta ofrece las
acciones para conocer mejor a los clientes, conectarnos e interactuar con ellos, en
definitiva, la capacidad para ayudarlos a tener éxito.
En la siguiente imagen podemos ver un resumen de todo lo mencionado anteriormente.
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Figura73.7 Funciones del Inbound Marketing

Fuente: Hazlodigital.com

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
El comportamiento de los consumidores ha ido cambiando a lo largo de los años, y
evolucionando con las innovaciones, los avances tecnológicos y la implementación de
estrategias por parte de las empresas para fomentar el consumo de los clientes, al saturarse
los mercados con un mayor número de ofertas que satisfacen más allá de las necesidades
básicas.

HISTORIA DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR.
Hasta la segunda mitad de los años 60 no supuso el comportamiento del consumidor
una materia de estudio, ya que esta no se consideraba una disciplina importante e
independiente, cuando la visión del marketing sustituyó al enfoque de las ventas en las
empresas. Debemos mencionar, que entre los años 1930 y 1950, se realizaron algunas
investigaciones empíricas y privadas, de empresas que querían conocer los resultados de
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las decisiones que previamente habían tomado los clientes, apoyadas por técnicas de
investigación motivacional.
El comportamiento del consumidor se ha relacionado con otras materias, como es la
psicología, la cual estudia a los individuos, la sociología, que estudia el comportamiento
grupal, la psicología social, es decir, la forma en la que un individuo se interrelaciona
dentro de un grupo, la economía o la antropología, es decir, la influencia de la sociedad
sobre un individuo.
La razón por la que se impulsó el estudio del comportamiento del consumidor fue para
proporcionar un instrumento que permitiese prever las reacciones de los consumidores a
los mensajes publicitarios o promocionales, así como comprender los motivos por los que
toman las decisiones de compra. Con el objetivo de elaborar estrategias comerciales que
influyen en la conducta de los consumidores.
Después de la Segunda Guerra Mundial, en la mayor parte de los países los objetivos
de marketing se ceñían a vender en grandes cantidades los productos que se fabricaban
sin ningún tipo de diferenciación, debido a las necesidades que sufrían los consumidores
en esa época. La estrategia con la que contaban las empresas era la de la producción, ya
que los consumidores estaban más interesados en adquirir los productos que en los
atributos de éstos. En la actualidad, las normas de consumo han cambiado
completamente, lo que buscan actualmente los consumidores, cuando compran, es
conseguir productos o servicios que tengan la máxima calidad y diferenciación en el
mercado. Esto ha llevado a que las empresas también hayan cambiado su forma de
producir y de vender, dando lugar a una perspectiva orientada al marketing y, por ende,
al consumidor.
La década de los 50, se considera una década de carácter formativo, por lo que la
investigación empieza a centrarse en los individuos. Comienzan a aparecer los esfuerzos
por explicar la problemática de elección de marca y, por proporcionar este conocimiento.
En el inicio de los años 60, el comportamiento del consumidor, empieza a ser estudiado
por sí mismo, se conoce como la etapa de identificación de la disciplina. Aparecen
propuestas teóricas parciales, destacan la de Howard (1963), y Kuehn (1962),
relacionadas con el aprendizaje, las relacionadas con la personalidad de Kassarjian
(1965), la de Bauer (1960) relacionada con el riesgo percibido, la de Green (1969),
referida a los grupos referenciales, o la de Wells (1966), sobre el concepto de vida. La
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base teórica de esta década produjo en los años 70 la preocupación por dotar de una
estructura teórica global a la disciplina.
La primera teoría que desarrolló el concepto del comportamiento del consumidor se
conoce como modernismo o positivismo. Esta teoría parte de la perspectiva
administrativa, es decir, se desea conocer la forma en la que el consumidor recibe,
almacena y utiliza la información sobre el consumo, para poder conocer, por parte de los
investigadores, las normas de su consumo y poder influir sobre los consumidores.
En el modernismo los individuos son seres racionales, ya que toman decisiones después
de evaluar las diferentes alternativas que se le presentan, siendo influenciado el
comportamiento por las estrategias de mercadotecnia. Por lo que los investigadores del
mercado tienen como objetivo principal predecir, dándose una gran separación entre el
investigador y el individuo.
Posteriormente, el estudio del comportamiento del consumidor se ha ido interesando
más por comprender su comportamiento de consumo desde las razones de su conducta,
es lo que se conoce como interpretativismo, postmodernismo o experiencialismo.
Cuestionándose las suposiciones del modernismo, ya que una perspectiva ordenada y
racional de los consumidores niega el mundo social y cultural, el cual es muy complejo.
Esta nueva teoría no se apoya tanto en el acto de comprar, como en el de la toma de la
decisión de comprar o no y, consumir. En la conducta del consumidor se muestran
muchos aspectos subjetivos de cómo se comportan los consumidores, como las
emociones, estado de ánimo, personalidad, necesidades e incluso el placer sensorial que
provocan algunos productos o servicios. Por lo que se considera que cada acto de compra
es único por la cantidad de factores que actúan en el momento de la decisión de compra.
Así, podemos decir que el objetivo principal es entender al individuo, lo que implica tener
una relación entre el consumidor y el investigador.
En esta década, el desarrollo de esta disciplina, se realiza principalmente en Estados
Unidos, con un enfoque empresarial, debido a que el consumidor se ha convertido en un
elemento fundamental en el desarrollo de estrategias de marketing, así como la
preocupación de las organizaciones en realizar investigaciones de mercado tendentes para
aproximarse lo mejor posible al conocimiento y la compresión de los problemas de
consumo de los consumidores. En la mayoría de los estudios de mercado que se realizan,
tanto interna como externamente, las empresas se orientan a profundizar en aspectos
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relativos al comportamiento de los consumidores. Así, la Asocioation for Consumer
Research, encargada del desarrollo de asociaciones y canales de información
correspondiente para los consumidores, siendo la asociación mundial más importante del
estudio del comportamiento del consumidor.
En el caso de España, hasta 1975 no se crea el Instituto Nacional del Consumo, como
órgano técnico al servicio del consumidor, por lo que en nuestro país el desarrollo de esta
especialidad necesita importantes actualizaciones.
Hay que mencionar también el cambio que ha originado en las empresas, la introducción
de la tecnología, así como el cambio en la cultura y tradiciones de los consumidores
actuales. Pero sin duda, las nuevas tecnologías, ya que han generado modificaciones en
los hábitos de consumo del mercado actual y como consecuencia, las compañías tienen
que ofrecer a sus clientes una atención personalizada para no venderles solamente un
producto o servicio, sino experiencias y estilos de vida. Generando cambios en el
comportamiento y en las necesidades de los consumidores, por lo que es fundamental que
las empresas evolucionen conforme a los gustos y necesidades de sus clientes, con el
objetivo de mejorar el servicio al cliente y generar una mayor rentabilidad.
Todas estas técnicas han dado lugar a un nuevo marketing, en el que es necesario
ofrecer al mercado algo más que atributos básicos y productos de consumo masivo, ya
que actualmente la empresa tiene que reinventarse, y por supuesto, los productos y
servicios que ofrece.
Por eso, en muchos artículos contrastados están de acuerdo en que el consumidor actual
es muy diferente al antiguo, es mucho más exigente, ya sea por el aumento de la
competencia, la variedad de productos o servicios o por los diferentes procesos de
fidelización de las marcas. Como consecuencia, las empresas, tienen que ofrecer a los
consumidores, lo que hará que estas experiencias inolvidables hablen bien sobre dichas
empresas, consiguiendo un marketing mucho más efectivo basado en la recomendación,
pero sin olvidarnos de esta relación que se ha conseguido (Rivera, Molero y Arellano,
2009).
Como conclusión a este apartado podemos decir que, es cierto que las costumbres y
los hábitos cambian con el paso del tiempo, pero lo que perdura es que las necesidades
de los consumidores siempre permanecen, por lo que es importante llevar a cabo una
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segmentación del mercado, con el objetivo de establecer nuevas estrategias de
marketing, que permitan una evolución continua del mercado, por lo tanto, las
compañías tienen la obligación de conocer a los clientes potenciales y a los actuales, para
poder satisfacer las necesidades inmediatas y las futuras de manera eficiente.

DEFINICIÓN DE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR.
El concepto de “comportamiento del consumidor” se refiere a la acción, tanto interna
como externa del individuo o grupo de individuos, que se genera cuando buscan satisfacer
sus necesidades a través de bienes o servicios. Aplicando esta definición al marketing
podemos definir el comportamiento del consumidor según Jaime Rivera Camino,
Rolando Arellano Cueva, Víctor Manuel Molero Ayala, (2009) como aquel “proceso de
decisión y la actividad física que los individuos realizan cuando buscan, evalúan,
adquieren y usan o consumen bienes, servicios o ideas para satisfacer sus necesidades”.
El término de comportamiento del consumidor no sólo va dirigido a la actuación de un
individuo, sino que se debe considerar cómo el individuo puede influir en un grupo y
viceversa, además de cómo impacta en las decisiones individuales. Este proceso de
decisión por parte de los individuos implica una sucesión de acciones, comienza con la
detención de una carencia, el reconocimiento de una necesidad, búsqueda y selección de
alternativas, decisiones de compras y posterior evaluación. Estas etapas se pueden
desarrollar todas o solo algunas de ellas, esto dependerá del tipo de producto o servicio,
de la experiencia de compra o de la información de la que disponga el comprador. Pero
en los individuos influyen tanto factores externos como: la economía, grupo sociales en
los que se encuentran o la cultura, e internos como: la percepción de la publicidad,
motivaciones, o el aprendizaje de las experiencias de consumo anteriores.

INBOUND MARKETING APLICADO AL CONSUMIDOR
Como ya se ha mencionado anteriormente, el inbound marketing es una estrategia
digital imprescindible para las empresas en el siglo XXI, ya que los hábitos de los
consumidores han cambiado debido a la presencia del fenómeno de internet y el acceso a
los dispositivos tecnológicos, por lo que las compañías e instituciones deben adaptar sus
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estrategias de venta en función de los métodos de compra de sus clientes potenciales y de
sus propios clientes.
Sabemos que a los consumidores no les gusta la publicidad, es por eso que se debe
prestar mayor atención a cómo se comportan, ya que, realizan investigaciones previas
sobre los productos o servicios que les interesan a través de internet. Estudios realizados
por HubSpot³ revelan que un 81% de los consumidores han cerrado alguna vez su
navegador o, han abandonado la página web, por los anuncios emergentes (pop-up
ads) que les saltaban en el sitio.
Actualmente el mundo se mide en número de clics, visualizaciones e impactos, siendo
esto lo que genera valor, oportunidades de venta, y lo que se traducirá en un futuro en
ventas. Lo importante en este caso, no es el tráfico que se encuentra en una página web,
sino la generación de leads cualificados, y las empresas que reciben los mejores leads
son aquellas que trabajan bajo estrategias de inbound marketing, según muestra el informe
de StateofInbound, publicado en 2017.

Figura8.4.1 Prioridad de las empresas

Fuente: Stateofinbound.com

Hubspot³ es una herramienta de captación de leads que agrupa todas las funcionalidades
necesarias para hacerlo en una única plataforma. “All-in-one (todo en uno).

22

Tal y como se muestra en el gráfico, en los últimos 12 meses las empresas están más
interesadas en convertir los contactos o leads en consumidores finales. El 69% de las
empresas prefieren esta opción, seguido del crecimiento del tráfico hacia la web. Es por
eso, que las compañías cada vez más se preocupan de generar un contenido que sea de
calidad, lo cual proporcionará un mayor número de tráfico web y mayores oportunidades
de venta. Este tiene que ser acorde a cada empresa, a las necesidades que quiera satisfacer
el usuario y sobretodo, contenido conforme al momento de compra en el que se encuentre
el consumidor.
Figura9.4.2 Prácticas que mejores oportunidades de venta generan

Fuente: State of Inbound 2017 (HubSpot)

En este gráfico se comprueba que si las empresas utilizan estrategias de inbound
marketing consiguen que su objetivo, conseguir un mayor número de ventas, lo obtengan
con mayor facilidad en un 60% y un 35% más, que si lo realizase el propio equipo de
ventas. A los consumidores le interesa acceder a webs que les proporcionen un contenido
de valor, por eso muchas empresas han optado por la creación de un blog, donde puedan
publicar y generar contenido que sea de valor para ellos. Esto provocará que el tráfico a
la web aumente notablemente, gracias al inbound marketing, el cual proporcionará un
mejor posicionamiento SEO, permitiendo la entrada de nuevos clientes a encontrarse en
las primeras posiciones de los buscadores, gracias a un blog de calidad y efectivo.
¿Por qué decimos que es importante tener un blog con contenido de calidad?, la
respuesta es muy sencilla, y es que, actualmente los compradores están más informados
sobre los productos y servicios que están interesados en adquirir que en décadas
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anteriores, ya que los compradores antes de elegir un producto o servicio, consultan
diferentes fuentes de información, para contrastar y decidir qué compran.
Otro objetivo de las compañías es generar tráfico cualificado, esto provoca una gran
preocupación para cualquier empresa. Según el Informe de State of Inbound 2017, la
generación de tráfico web y oportunidades de venta fueron los principales problemas de
los departamentos de marketing, debido a que el 63% de los profesionales de este sector,
consideraban que era su principal desafío.
Hay que mencionar también el papel importante que juegan las redes sociales, dado que,
con el cambio del consumo, cada vez hay más comportamientos cruzados entre ocio y
negocio. Las redes sociales ya no son solamente lúdicas, las marcas cada vez más buscan
negocios más allá de LinkedIn, considerada como la única red social utilizada por
empresas y personas en busca de trabajo. Actualmente, cualquier red social es buena, si
se utiliza en el contexto adecuado, para vender o promocionarse. Son un medio en el que
los usuarios están influenciados por páginas que comparten sus contactos o por los
perfiles de las empresas a las que siguen, por lo que el contenido que las compañías tienen
que publicar será lo más atractivo posible y como ya hemos mencionado, que sea
interesante para los usuarios. Esto permitirá tener un mayor alcance y como consecuencia,
ser más notorio y cumplir el objetivo principal, que es vender.
Figura10.4.3 Preocupaciones de los directivos de Marketing en una empresa

Fuente: State of Inbound 2017 (HubSpot)

24

Ante la dificultad de medir el retorno de la inversión, la mejor estrategia es a través
del inbound marketing, el cual permite establecer métricas correctas y realizar
planteamientos efectivos, con menor coste que otras aplicaciones, muy precisos. Por lo
que podemos decir, según el mismo estudio que hemos seguido State of Inbound, genera
mayor ROI para las empresas, tal y como se aprecia en la Ilustración 4.3. y 4.4.
Figura11.4.4 ROI, Inbound Marketing vs Outbound Marketing

Fuente: State of Inbound 2017 (HubSpot)

SECTOR AGROALIMENTARIO.
En este apartado se analizará al sector agroalimentario, su definición, la aplicación
del inbound marketing, se explicará qué ha provocado la globalización, el lanzamiento de
nuevos productos al mercado y la innovación que se realiza, por parte de las empresas, en
dicho sector.
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Figura12.5.1 Sector agroalimentario

Fuente: Pixabay.com

DEFINICIÓN DE MARKETING AGROALIMENTARIO
“Es el marketing aplicado al sector productivo primario (materias primas o productos
alimenticios sin transformación industrial) y a la industria transformadora. Es el
homólogo del término Agro-food marketing, al cual se conoce como el conjunto de
actividades y servicios necesarios para que los productos alimenticios fluyan desde el
punto de producción hasta los consumidores, pasando por un proceso de transformación
y de distribución” (Temario de “Marketing agroalimentario” Curso 2015).
Pero, ¿por qué es importante el marketing en el sector agroalimentario? Porque la
oferta alimentaria es continua, porque la mayoría de los productos son perecederos y por
ello es necesaria una venta más rápida, porque si se realiza un tratamiento inapropiado de
estos productos puede causarle daños al consumidor final, si un producto alimenticio tiene
un valor añadido hará que sea diferenciado por los clientes y por lo tanto generará más
valor añadido, porque hay un exceso de productos agrícolas en las economías industriales,
debido a la globalización, porque hay reducción de barreras en el comercio
internacional y por la desregulación y disminución de las subvenciones a productores.
En España, la industria agroalimentaria tiene un papel importante en el conjunto de
los sectores económicos, siendo la primera en la rama industrial, ya que es una pieza
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fundamental en la cadena alimentaria. Se sitúa en la etapa intermedia, añadiendo valor
añadido a la producción primaria y siendo el principal consumidor del sector agrario. Este
sector se está continuamente innovando, reinventando y adaptándose a las nuevas
tecnologías, costumbres y exigencias de los consumidores, siendo partícipe de algo
cotidiano y necesario en la vida de los consumidores como es la alimentación.
Cómo ya se ha señalado, el nuevo consumidor está continuamente cambiando, debido
a las tendencias y perfiles que tratan de ajustarse a quienes hay detrás de cada acto de
compra. Los consumidores se sienten atraídos por la cocina, el origen de los alimentos,
los productos ecológicos, el etiquetado y una alimentación equilibrada, esto es lo que
actualmente están buscando las personas.
Diferentes generaciones, como son las llamadas generación Z (nacidos entre 1994 y
2000), generación Y o millennials (personas nacidas entre 1981 y 1993), generación X
(personas que tienen entre 39 y 50 años de edad), o baby boomers (aquellos nacidos entre
1949 y 1968), son los consumidores de hoy en día, con unas características u otras, dónde
algunos se ajustan más a los hábitos mencionados con anterioridad (MERCASA, 2019).

INFLUENCIA DEL INBOUND MARKETING EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO
En este apartado estudiaremos la influencia que ha tenido el inbound marketing en el
sector agroalimentario, es decir, trataremos la evolución que ha tenido este. Desde su
nacimiento hasta ahora, centrándonos en los últimos años donde se ha visto influenciado
por fenómenos como internet y las redes sociales.
Con el nacimiento de la web 1.0, las empresas solo tenían la preocupación de que su
logo y un poco de información apareciese en internet, pero con la llegada de la web 2.0
supuso una revolución en el ámbito digital, ya que desde ese momento los usuarios podían
interactuar y colaborar con las marcas o entre ellos como creadores de contenido en los
diferentes ámbitos virtuales, actuaciones que no ocurrían, con la posición pasiva, de la
web 1.0.
Además, la gran competitividad y las demandas, cada vez más exigentes, de los
consumidores, hace que el sector agroalimentario y las nuevas tecnologías se encuentren
cada vez más unidas. La tecnología permite tener un mayor control en la gestión de sus
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recursos y la reducción de costes, sin olvidarnos de un mayor respeto al medio ambiente.
Pero todo esto, también tiene su desventaja y es que no todos los sectores tienen las
mismas oportunidades de encontrarse en internet, como ocurre con el sector primario, el
cual presenta más inconvenientes en cuanto a su acceso a la web.
La utilización de nuevas herramientas tecnológicas en toda la cadena de producción
ofrece a las empresas, de este sector, una gran oportunidad para darse a conocer, puesto
que el sector agroalimentario es un sector que está sufriendo una fuerte decadencia,
debido al incremento de la competencia mundial en precios, escasez y sobreexplotación
de recursos, además de la entrada en el mercado de macro explotaciones y la
verticalización del sector que introducen grandes empresas e inversores. (Lorenzo, 2019).
Según el MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), es necesario
apoyar la transformación digital del sector agroalimentario, ya que este sector genera un
papel fundamental en el conjunto de la economía. Si se aplica esta medida ayudará a la
creación de puestos de trabajo de calidad en el sector y en la economía rural, además del
desarrollo de nuevos modelos de negocio a través de las tecnologías, el cual ayudarán, a
las empresas sin lugar a duda, y al medio rural, fomentando su habitabilidad y trabajo
(MERCASA, 2019).
A partir de este momento, las compañías comienzan a crear un nuevo plan de marketing
utilizando herramientas de inbound marketing, con el objetivo de incrementar el
tráfico hacia sus páginas webs, blogs o perfiles de redes sociales. Aumentando el tráfico
web hará que se conviertan en clientes todos los visitantes que han accedido a las webs
de las empresas, interesados por sus contenidos.
Pero la utilización de estas herramientas en una empresa del sector agroalimentario no
es tan sencilla, por eso el inbound marketing alimentario, se debe entender como una
forma en la que las empresas dirigen sus estrategias de marketing a los clientes, a través
de una comunicación directa lo que les permitirá la captación de clientes.
Es por eso que debemos considerar al marketing agroalimentario como una herramienta
básica para generar negocio y crecimiento de las compañías, aplicando las siguientes
técnicas:
Þ Generar tráfico: esto se conseguirá interaccionando con los usuarios en las redes
sociales,

respondiendo

a

comentarios,

solicitudes,

etc.,

mejorar

el
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posicionamiento web en los diferentes buscadores, crear contenido de calidad en
blogs, videos, eBooks, Newsletters, etc.
Þ Monitorización y seguimiento de los clientes potenciales o leads, conociendo
las veces que estos visitan la página web de la empresa, las zonas más calientes
de la web, si han abandonado la página web porque el contenido que se les ofrecía
no era de su interés, qué zonas son las más interesantes para los clientes, qué
productos o qué buscan de la página.
Þ Convertir los visitantes en clientes: haciendo que los visitantes se registren en
nuestra base de datos, para ello no se les tienen que pedir mucha información
personal, o realicen una compra online. El buen funcionamiento de esta estrategia
consistirá en que aumente el porcentaje de conversiones.
Þ Fidelización: esta estrategia consistirá en que se fortalezcan las relaciones con los
clientes. Gracias al inbound marketing conseguiremos que los clientes se
encuentren satisfechos con la empresa, ofreciéndoles una información útil de
acuerdo al nivel de compra en el que se encuentren, consiguiendo mejorar la
imagen de marca de la empresa y notoriedad, interactuando con ellos,
convirtiéndoles en embajadores de la marca a través de sus experiencias y
opiniones.
Þ Coordinación de las diferentes acciones de Inbound marketing alimentario:
Los mejores resultados se obtendrán creando un plan de marketing digital
adaptado a este sector. Siendo lo más importante para su funcionamiento la
coordinación y coherencia de todas las acciones que se empleen. Es decir, no
solo se debe saber que se tiene que hacer, sino que, para conseguir la máxima
difusión, conversión y efectividad, se debe tener un conocimiento amplio y saber
utilizar todas las herramientas que se encuentren disponibles.

En definitiva, para conseguir clientes de manera natural, se deben efectuar estas
acciones anteriormente comentadas. A continuación, se mostrará un resumen de cómo se
harían:
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•

Para aumentar el tráfico del sitio web, se deberán realizar mejoras en los
contenidos y en la usabilidad de la web.

•

Se deberán crear y gestionar perfiles de redes sociales que sean dinámicos y
cercanos al público, que permitan interactuar con los usuarios y tener una
conversación más personalizada con cada lead.

•

Ampliar la base de datos de clientes de la empresa con usuarios que se han
mostrado interesados en el contenido que se le ofrece. Es decir, tener una base de
datos cualificada.

•

Crear y mejorar la imagen de marca, gracias a los clientes principalmente.
Figura13.5.2 Marketing Tradicional vs Marketing Digital

Fuente: Flumarkeing.com

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO.
En este apartado nos referiremos al desarrollo de productos y aplicaciones tecnológicas
en el sector agroalimentario, en el cual existen diferentes áreas tecnológicas, las cuales
suponen una nueva oportunidad de negocio y consiguen marcar una tendencia
agroalimentaria.
Una oportunidad de negocio sería, el desarrollo de productos y aplicaciones
tecnológicas, puesto que garantizan la seguridad alimentaria, no influyendo
negativamente en las propiedades nutricionales ni organolépticas de los alimentos.
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Otra oportunidad sería la que se encuentra relacionada con la industria auxiliar del sector
agroalimentario, donde se desarrolla la actividad tecnológica para que sea más flexible y
la adaptación de envasado a los diferentes tipos de productos, o para la aplicación de las
tecnologías como los pulsos eléctricos o la radiofrecuencia, al proceso de producción.
También la aplicación de sensores rápidos al proceso productivo para controlar las
propiedades organolépticas en aquellos productos que tengan un valor elevado.
Las empresas que se dediquen a la explotación y rentabilización de las tecnologías
pueden encontrar una oportunidad de negocio. Así como el desarrollo de nuevos
materiales o envases, para satisfacer a los consumidores, los cuales cambian
continuamente su estilo de vida, fomentando la demanda de nuevos productos, como
“ready-to-eat” o productos semielaborados, y las consecuencias que tiene la
globalización en este sector. La innovación en los nuevos envases biodegradables,
hidrosolubles, inteligentes y los que indican la correcta cocción del producto para que el
alimento no pierda sus propiedades.
Figura14.5.3 Ready-to-eat

Fuente: Google imágenes

También es sumamente importante la aplicación de la biotecnología a la industria
alimentaria, ya que da lugar a nuevas áreas de negocio. Es decir, serán áreas de negocio
que se encuentran relacionadas con la producción tanto vegetal como animal, a través de
la selección de diferentes variedades, con la seguridad alimentaria, mediante el control
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microbiológico, calidad de los alimentos, obtención de ingredientes, para la salud o por
la comercialización de aromas.
Otra oportunidad de negocio que podemos encontrar en este sector agroalimentario es la
obtención y empleo de ingredientes más naturales y saludables, es decir, el
descubrimiento de ingredientes alternativos a los tradicionales que puedan suponer una
ventaja por la calidad u otros aspectos que se encuentren presentes, un ejemplo son los
ingredientes bajos en calorías, los cuales han alcanzado gran popularidad en los últimos
años.
Figura15.5.4 Productos bajos en calorías

Fuente: Google imágenes

Otro hueco de mercado que nos podemos encontrar son las actividades relacionadas con
la identificación de microorganismos para luchar contra las plagas y enfermedades
o para la elaboración de dietas en determinados perfiles.
En definitiva, el mercado ha cambiado y como consecuencia las empresas innovan
mediante la creación de nuevos productos y envases para poder acercarse más a los
consumidores y conseguir su principal objetivo que es vender su producción y satisfacer
las necesidades.
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EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR AGROALIMENTARIO
En este apartado veremos la relación actual entre el mercado y los consumidores, así
como sus actuales estilos de vida y la evolución que han ocasionado en el mercado, así
como las innovaciones que llevan a cabo las empresas en los productos agroalimentarios.
En la actualidad los consumidores se preocupan por seguir unos hábitos de vida
saludables y como consecuencia un estilo de vida acorde a estos hábitos, influyendo en
los nuevos desarrollos de los productos, tanto en el packaging como en los propios
productos.
Como consecuencia, en el mercado actual, el consumidor es el principal motor de la
innovación. Las tendencias que nos encontramos tienen que ver con la evolución natural
que es producida por las motivaciones, gustos, necesidades y preferencias de los
consumidores, afectando directamente al comportamiento de éstos en su consumo. Por
tanto, las empresas deben detectarlas y analizarlas, visualizando y anticipándose a las
demandas de sus clientes, (Azti.es, 2020).
Como las tendencias son cambiantes, el grado de implantación es diferente, es decir,
algunas debemos aplicarlas inmediatamente y otras esperar a su aplicación. Pero sin duda,
deben ser aprovechadas por las empresas, tanto comercialmente como económicamente,
proponiendo sus innovaciones y planes estratégicos de acuerdo a las exigencias del
mercado.
Los consumidores quieren disfrutar de una experiencia cuando están consumiendo un
determinado producto, es decir, vivir una experiencia multisensorial, ya que la
alimentación ha pasado de ser una necesidad fisiológica a convertirse en una “actividad
aspiracional”.
Además, son muchos los consumidores que quieren que los alimentos les cuenten
una historia, dando mayor identidad y autenticidad a los propios alimentos, es lo que se
conoce como Food Telling.
Entre las tendencias alimenticias destacan también: el Slowcal para aquellas personas
que requieren una mayor concienciación y responsabilidad en el impacto del consumo
alimentario, personal, socio-económico y ambiental; el Here&Now que ayuda a facilitar
el estilo de vida de aquellas personas nómadas urbanos, que demandan flexibilidad. Se
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trata de personas que necesitan gestionar su tiempo, cuidando su salud y sentir la
gratificación instantánea de sus necesidades, en cualquier momento y lugar.
En definitiva, existen una gran variedad de tendencias que hace que los consumidores
sientan una experiencia añadida al estar consumiendo un determinado alimento, que
conlleva la aparición de un marketing sensorial a desarrollar por todas aquellas empresas
que quieren tener éxito y no desaparecer del mercado.

MARCA “TIERRA DE SABOR”
La marca “tierra de sabor” hace referencia al “signo distintivo protegido
como una marca de garantía, la cual permite identificar en el mercado de productos
agroalimentarios de calidad diferenciada. Es decir, son alimentos de excelencia
producidos, elaborados y/o transformados en Castilla y León que cumplen con los
requisitos y condiciones exigidos en el Reglamento de Uso de la Marca de Garantía
Tierra de Sabor” (Página web oficial de Tierra de Sabor, 2020: productos).
Figura166.1 Tierra de sabor

Fuente: Tierradesabor
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Esta denominación hace referencia a aquellos productos que se encuentran dentro de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ya sean producidos, elaborados y/o
transformados en esta Comunidad, además son caracterizados porque cumplen una serie
de requisitos para estar presentes dentro de esta denominación, es decir, tienen que ser
productos agroalimentarios con una calidad diferenciada.
Dentro de esta denominación encontramos una amplia variedad de productos
castellano leoneses como: alimentación general, bebidas, carnes, charcutería, quesos y
otros lácteos, frutas, verduras y hortalizas, panadería y repostería, conservas, platos
preparados y congelados.

Figura17.6.2 Productos Tierra de Sabor

Fuente: Tierradesabor.es

Además, esta marca nos permite conocer en todo momento la trazabilidad de los
productos, desde su recogida hasta el momento final, es decir, hasta el instante de tiempo
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en el que ese producto se va a consumir, enumerando cada paso que sigue, y los lugares
en los que ha estado ese alimento hasta su consumo. Lo que nos garantiza la calidad del
alimento y la seguridad de que el producto se encuentra en las mejores condiciones
posibles.
Figura18.6.3 Trazabilidad

Fuente: Tierradesabor

Gracias a la trazabilidad, se podrá conocer, si el producto llega en malas condiciones
al consumidor final, en qué momento se ha estropeado y por qué, ya que muchos de los
productos se dividen, cambian o mezclan antes de llegar al consumidor final, por lo que
gracias a este sistema se podrá conocer a partir de qué, cómo, cuándo, dónde y la
identificación final del producto. Es decir, nos permitirá conocer a quién se le ha
entregado, que se ha entregado y cuándo.
La trazabilidad empezó a cobrar importancia, a partir de incidentes en la seguridad
alimentaria para poder controlar los alimentos en su largo proceso de producción, los
alimentos que cuentan con sistemas de trazabilidad alimentaria son, carne de vacuno, de
ovino, leche, productos vegetales y fruta, huevos, productos ecológicos, comida rápida y
alimentos con denominación de origen. Este sistema facilita, como ya mencionamos
anteriormente, la retirada de un alimento cuando es necesario. Además, los consumidores
pueden recibir información específica de determinados productos, siendo un elemento
clave para poder investigar las causas de una posible contaminación o intoxicación. La
trazabilidad se encuentra regulada por leyes a nivel europeo.
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En cuanto al nivel de reconocimiento de la marca, vemos como en la siguiente
imagen es reconocida por las personas en Castilla y León en un 98%, y en España en un
60%. El 70% de las personas la recomiendan y un 85% de las personas compran los
productos de esta marca. La marca “Tierra de sabor” es valorada como una marca muy
fuerte según un estudio realizado por Nielsen (empresa dedicada a la medición de la
actividad y la interacción de los consumidores). Por último, un 39% de los castellanos
leoneses compraría los productos de tierra de sabor, con independencia del precio, y un
26% de los españoles haría lo mismo (Tierra de Sabor, 2020).
Figura196.4 Valor de marca

Fuente: Tierradesabor.es

Las acciones que se han llevado a cabo desde el lanzamiento de la marca en 2009, la
han convertido en una insignia de referencia de los alimentos de calidad de España, siendo
una marca que ha alcanzado gran notoriedad en el consumidor final y con excelentes
reconocimientos de la mano de profesionales del sector agroalimentario.
Hay que mencionar que se ha realizado una gran inversión en campañas de
comunicación, como campañas de publicidad, a nivel nacional, en diferentes medios,
como televisión, radio, prensa, internet y publicidad exterior. Sin olvidarnos de los
acuerdos promocionales en establecimientos de distribución alimentaria y la adecuación
del logo en función del acontecimiento social ocurrido, por ejemplo, en Semana Santa,
Navidad, Juegos Olímpicos, entre otros.
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Figura206.5 Acciones de la marca

Fuente: Tierradesabor.es

En el año 2014 estuvo presente en el “Festival internacional de Títeres” donde se
ofreció el Menú “Titirimundi-Tierra de Sabor”, ofertado en 17 restaurantes, 11 en Segovia
capital, 3 en la provincia y 3 en Madrid. También apareció esta marca en la película “La
vida inesperada” dirigida por Jorge Torregrosa y con guion de Elvira Lindo, la marca
aparece presente en escenas de la película, principalmente a través del actor Javier
Cámara, protagonista de la historia, además aparecen algunos de los productos
agroalimentarios de calidad de la Comunidad.
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Figura216.6 Javier Cámara “La vida inesperada”

Fuente: Película “La vida inesperada”

Ese mismo año, Castilla y León estuvo presente en “Alimentaria”, la mayor feria de
alimentación y bebidas de España, con cuatro expositores, sumando un total de 2.849
metros cuadrados, siendo la Comunidad con mayor espacio ocupado. Su ubicación,
diseño del stand y los productos expuestos convirtieron a los expositores de “Tierra de
Sabor” en los auténticos protagonistas de la feria. También ha estado en años posteriores,
pero siendo más destacada en el año 2014.
Figura226.7 Exposición en “Alimentaria” 2016

Fuente: Feria “Alimentaria”.
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También ha estado presente en el “Salón Gourmet” de Madrid, dicha marca ha sido la
patrocinadora del evento.
Figura236.8 Salón del Gourmet

Fuente: Tierradesabor.es

En el año 2013, las empresas agroalimentarias de Castilla y León tuvieron una
importante presencia en la ciudad de Sevilla, en un amplio espacio situado en el centro
de la capital hispalense, donde se ocupó una superficie de 971 metros cuadrados, en este
espacio figuraron 32 empresas agroalimentarias con 209 referencias y 4 figuras de calidad
alimentaria de Castilla y León.
También pudimos ver esta marca en los “Premios Zarcillo”, donde desde 1991 se
incentiva la producción de vinos de alta calidad, y darlos a conocer al público y constituir
un punto de encuentro entre el sector, además de contribuir a la expansión de la cultura
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del vino. Siendo este certamen reconocido a nivel nacional, uno de los cinco más
prestigiosos a nivel internacional y el más importante a nivel nacional.
Figura246.9 Premios Zarcillo 2018

Fuente: Google imágenes.

Desde que nació “Tierra de Sabor” ha pretendido que la distinción de la producción de
calidad sea identificada como la creación de un valor sostenible que se comprometa con
la sociedad y sea sensible a los problemas. Por ello cada año, las empresas
agroalimentarias con esta distinción han donado productos a bancos de alimentos.
Desde el 2009, la marca ha conseguido el respaldo de los consumidores y del propio
sector, consiguiendo la elaboración de una industria competitiva y de relevancia
gastronómica en la Comunidad como motor de la industria turística, han hecho que
nazcan “Restaurantes de la Tierra- Tierra de Sabor Castilla y León”.
La localidad de Pedraza (Segovia) es considerada, desde los años sesenta como “Villa
Tierra de Sabor”, no consolidándose como tal hasta los ochenta, con carácter permanente.
Los restaurantes colaboran para impulsar la gastronomía y el turismo de la Villa,
ofreciendo un servicio de máxima calidad a los visitantes, cuidando la estética natural,
por lo que el turista puede encontrar una gran oferta turística ligada a la calidad
agroalimentaria. Esta distinción, al tener carácter permanente, realiza actividades todos
los días del año con la colaboración de los restaurantes de la villa y más concretamente
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durante el puente del 1 de mayo, donde desde “Tierra de sabor” se impulsa la gastronomía
y el turismo de dicha localidad.
“Tierra de Sabor-Club Selección”, es un lugar donde se pretende impulsar en
establecimientos, aquellos productos selectos para comprarlos o consumirlos en el propio
local. Además, la marca considera que es necesario incorporarse al mercado online de los
productos amparados con el distintivo “Tierra de sabor-club selección”.
Figura25.6.10 Club selección Palencia

Fuente: Google imágenes.

En el 2016 la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León segmentó la
marca “Tierra de Sabor” en cinco categorías, con el objetivo de incrementar la
fidelización del consumidor, es decir, crear un vínculo emocional entre la sociedad y la
marca. Para mejorar la presencia de la marca en los canales de distribución, que fuera más
atrayente para el consumidor y alcanzar nuevos mercados, crearon cinco sellos de
calidad, dando un paso más con el distintivo “Más sabor”. En definitiva, se pretende
hacerla más atractiva para el consumidor y llevarla a nuevos mercados.
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1) Bajo el sello “Sabor Gourmet”

se enumeran aquellos productos que

tienen las mejores valoraciones de los productos agroalimentarios de Castilla y León.
Esta marca nació, con el objetivo de aportar una distinción a aquellos productos de
alta gama que permita atender las necesidades de los consumidores, cada vez, más
exigentes. El procedimiento para la selección de los productos que forman parte de
esta sección, se realiza mediante la cata y el análisis por los principales cocineros de
Castilla y León, los cuales tienen los productos, trabajan con ellos y dictan su
dictamen, en el momento que haya un quorum. Aquellas empresas que quieran
solicitar su inclusión en esta categoría, deben hacerlo vía telemática, adjuntando la
documentación que se requiera, además de una memoria descriptiva de la calidad del
producto, explicando las características del producto.

2) Bajo el sello “Sabor Social”,

se pretende facilitar la colaboración

ente empresas agroalimentarias y entidades de carácter social. Esto contribuye a
mejorar la reputación corporativa de las empresas, garantizándolas beneficios
directos, mejorando la imagen ante sus clientes y la fidelidad de sus empleados.

3) Con “Sabor Saludable”

se promueve una alimentación saludable,

ofreciendo a los consumidores una diferenciación entre los productos de Tierra de
Sabor, los cuales aportan nutrientes y propiedades saludables. Podrán pertenecer a
este grupo aquellos productos que contengan un bajo contenido de grasas saturadas o
alto contenido de grasas monoinsaturadas según el Reglamento (CE) Nº1924/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006, estos productos
deberán contener al menos un nutriente cuyo efecto en la salud haya sido reconocido
científicamente y habilite para realizar alguna declaración de propiedades saludables
incluidas en el registro comunitario. Esta distinción nació en el año 2017,
posteriormente se hará más hincapié en cómo se creó.
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4) “Sabor Ecológico”

intenta impulsar el consumo y el reconocimiento

de los alimentos ecológicos que se encuentra en Castilla y León, los cuales son muy
demandados actualmente por los consumidores, cada vez más preocupados por el
medio ambiente.

5) “Sabor Artesano”

comprende aquellos productos artesanales,

diferenciados y exclusivos con carácter local, gracias a + Sabor Artesano. Podrán
pertenecer parte de esta sección todos aquellos alimentos artesanales que cumplan el
decreto en vigor que regula la artesana alimentaria de Castilla y León.

Figura266.11 Cinco sellos de Calidad

Fuente: Google imágenes.

Para la creación del sello Tierra de Sabor Saludable, se ha tenido en cuenta el
Reglamento (CE) nº 1924/200 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre
de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los
alimentos, el Reglamento (CE) nº 432/2012 de la Comisión de 16 de mayo de 2012 por
el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de
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los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al
desarrollo y la salud de los niños, además del documento “Principios Generales de
Flexibilidad en la Redacción de Declaraciones de Propiedades Saludables”. Estas
recomendaciones han sido elaboradas por expertos nutricionales. Como establecen estas
normativas, podrán utilizar la marca Tierra de Sabor quienes produzcan, elaboren y
transformen los productos agroalimentarios en la comunidad de Castilla y León.
Como se ha comentado anteriormente, el reglamento contiene nuevos sellos de
distinción en la marca Tierra de Sabor, “Sabor artesano, Sabor Ecológico, Sabor Social,
Sabor Saludable y Sabor Gourmet”. Además de la distinción de “Heart of Spain”, que
abarca aquellos productos que se comercializan en mercados internacionales, así como la
creación de “Mesa del Sabor”, que es un órgano de asesoramiento externo de calidad de
los productos, está formado por expertos de gran prestigio de los distintos sectores
agroalimentarios, restauración y gastronomía. En definitiva, Tierra de Sabor, bajo la
distinción de “Heart of Spain” apoya a los productos agroalimentarios de Castilla y León
exportados en los mercados internacionales.
Figura276.12 Heart of Spain

Fuente: Google imágenes.
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Figura286.13 Página Tierra de sabor Heart of Spain

Fuente: Tierra de Sabor.

En el 2017 los productos agroalimentarios de Castilla y León, bajo el nombre de “Tierra
de Sabor”, fueron protagonistas de la nueva edición del concurso gastronómico
MasterChef, dónde cocinaron un lechazo de la IGP (Indicación Geográfica Protegida)
de Castilla y León, manzana reineta de la DO del Bierzo e IGP Cecina de León, regado
con vino de la DO Bierzo. Este plato fue elaborado en el castillo de Ponferrada,
ambientado en la época medieval.
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Este escenario, es un gran escaparate para dar notoriedad a la marca, ya que es un
programa visto en los hogares de millones de españoles, donde se pueden dar a conocer
todas aquellas empresas que se encuentren bajo la marca Tierra de Sabor, la cual contaba
en ese año con 948 empresas, el 28,1 % de las industrias agroalimentarias de la
Comunidad, y 602 productos llevan la distinción de esta marca, formando la cartera de
alimentos más grande de Europa, con alimentos con origen y producción local.
Figura296.14 Programa MasterChef

Fuente: Google imágenes.

En el año 2018, Tierra de Sabor también participó en las ferias agroalimentarias
españolas más importantes, como la Feria Alimentaria Barcelona, Salón de Gourmets
y Fruit Attraction. Acudir a estos eventos son acciones imprescindibles para darse a
conocer y en definitiva, ganar más notoriedad en la marca. Además de facilitar el contacto
comercial de empresas y figuras de calidad agroalimentarias con los profesionales del
sector agroalimentario.
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Figura306.15 Alimentaria Barcelona

Fuente: Google imágenes.

“Tierra de Sabor” también, ha sido premiada en los octavos premios de la revista
“Club de Gourmets”, en la categoría de “organismo o institución”, por la iniciativa y
promoción de los productos autóctonos de la Junta de Castilla y León. Como curiosidad,
en 2019, el stand de la comunidad era el de mayor superficie expositiva, casi 1.200 m², y
con el mayor número de empresas asociadas a la marca, la primera vez se contabilizaron
más de 1.000 participantes, tanto directos como indirectos.
Este año, 2020, debido a la pandemia mundial vivida a causa del Covid-19, la
marca “Tierra de Sabor” ha puesto a disposición de los agricultores y ganaderos una
sección en su página web, donde los consumidores pueden adquirir sus productos “a
golpe de click”, ayudando, en esta situación, tanto a productores como a transformadores
en su actividad, creando un enlace desde el productor al comprador. Los sectores que nos
podemos encontrar son: vinos, cárnicos (ternera, lechazo, cochinillo y cerdo) embutidos,
micuit, pastelería (dulce y salado), lácteos, aperitivos, aceites, etc., además de platos
preparados, como empanadas, lechazo asado, entre otros. Actualmente esta marca de
garantía cuanta con 1.000 empresas y 6.000 productos.
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Figura316.16 Market Tierra de Sabor

Fuente: Tierra de Sabor.

Hay que añadir que, en Castilla y León, la industria agroalimentaria tiene un gran
peso, ya que supone un 27%, convirtiendo a la Comunidad en la tercera de España en
importancia en este sector. Representa el 10% de la industria agroalimentaria nacional,
con presencia de 3.000 empresas y una cifra de negocio de 10.000 millones de euros.
En cuanto a la población activa que se dedica a este sector es de 37.700
trabajadores, incrementando un 6% en 3 años, también en términos demográficos. Es un
sector que tiene gran importancia en el exterior, ya que, en el 2018, las exportaciones
alcanzaron 2.111 millones de euros, un incremento del 15,2% respecto al año 2015.
Se caracteriza por basarse en la calidad, ya que Castilla y León es la Comunidad
con más marcas protegidas, duplicando la cifra, hasta 69, 8 nuevas desde el año 2015.
(“Espárrago de Tudela”, “ajo de Vallelado”, “cecina de Villarramel”, “cereza de El
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Bierzo”, “higo de Gredos”, “D.O de Cebreros”, “morcilla de Burgos” y “Fabiola de
Palencia”).
Actualmente, ha cumplido sus 10 primeros años de “vida”, con tres grandes
reconocimientos. Los datos sitúan a la marca como la marca de calidad con mayor
volumen de Europa, y sigue creciendo, en los dos últimos años un 25%. Cuenta con más
de 6.000 productos y completa a una de cada tres industrias agroalimentarias de Castilla
y León, tanto grandes empresas (“Gullón”, “Entrepinares”, “Helios”, “Siro”,
“Campofrío”, “Acor” o “Hijos de Salvador Rodríguez”), como Pymes.
Otro reconocimiento a destacar, es el hecho que comentábamos previamente, la
gratificación en los octavos Premios de la Revista Club de Gourmets, en la categoría
“organismo o institución”. La cual supone el reconocimiento de estar entre los mejores
representantes de la gastronomía española.
Por último, el resultado obtenido en la encuesta, un 94%, hace referencia al
reconocimiento y al impulso recibido por las empresas ya incorporadas, además del
interés en participar de más de la mitad de las empresas agroalimentarias de Castilla y
León.

CASO PRÁCTICO: PATATAS HIJOLUSA.
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA PATATAS
HIJOLUSA.
Patatas Hijolusa es una empresa familiar dedicada al cultivo, selección, envasado y
comercialización de patatas de alta calidad, cuentan con una experiencia en el sector de
más de 50 años.
Las instalaciones de esta empresa se encuentran ubicadas en una parcela de 23.500 m²,
de los cuáles se encuentran construidos 16.500 m² y 17.600 m² de capacidad de frío, donde
se desarrolla el proceso de almacenamiento, conservación, control de calidad (en un
laboratorio que se encuentra en la misma planta), envasado y expedición. Gracias a la
inversión realizada en la nueva planta ubicada en la Fase 2 del Polígono Industrial de
León, Patatas Hijolusa, es la empresa líder y referente en el mercado nacional.
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Es una empresa que continuamente está buscando mejorar, no sólo en I+D+i en el
laboratorio, sino que es una empresa que busca nuevas variedades de patata o desarrolla
nuevos envases.
Todas estas medidas han permitido que en los últimos años hayan logrado su
posicionamiento en el mercado, gracias al equipo con el que cuenta, el cual está formado
actualmente por 125 personas formadas y cualificadas para desempeñar los distintos
puestos de trabajo dentro de la empresa.

CALIDAD, LOGÍSTICA Y PRODUCTOS DE HIJOLUSA.
Uno de los aspectos más importantes es la calidad en sus productos, es por eso que el
departamento de calidad se encuentra presente desde la recolección del tubérculo hasta
que el producto sale de las instalaciones. Los lotes de patatas que llegan a la compañía
tienen unos estrictos controles en el laboratorio, además de los diferentes controles de
calidad, cumple con todos los requisitos de trazabilidad.
Las patatas que reciben vienen acompañadas de un “cuaderno de campo”, el cual
demuestra que desde la siembra hasta la recolección han sido tratadas con los productos
adecuados para el consumo, al no contener enfermedades ni plagas. Posteriormente, se
hacen diferentes análisis para comprobar que los productos químicos no han dejado
ningún tipo de residuo en la patata. Es por eso que la norma ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, Certificado de producto e IFS, norma Internacional de los Alimentos,
certifican su calidad, además de la gestión ambiental. Estas dos normas, hacen que la
empresa mejore y garantice continuamente la seguridad alimentaria de los productos que
se venden a los clientes y consumidores.
En definitiva, el mayor porcentaje de las patatas que se comercializan se encuentran
envasadas bajo el nombre de alguna de las cinco marcas registradas, las cuales
comentaremos posteriormente.
En cuanto a la logística de esta empresa hay que señalar que trabajan con dos empresas,
las cuales tienen 20 tráileres frigoríficos rotulados con sus marcas. Estas dos empresas
son de León, gracias a la cercanía no se rompe la cadena de frío, ofreciendo un servicio
excelente, dado que, como menciona la empresa “se intenta establecer un trato cercano
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con los clientes, al descargar siempre los mismos chóferes, los cuales conocen la
metodología de trabajo y a nuestros clientes”.
Figura327.1 Logística Hijolusa.

Fuente: Patatas Hijolusa.

Y, por último, los productos que comercializa esta empresa son diferentes variedades
de patatas, las más destacas por la propia marca son: monalisa, caesar y soprano. Cada
variedad de patata se destina a diferentes usos, como son para freír, cocer, guarnición,
microondas, entre otras opciones más.
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Figura337.2 Productos Hijolusa.

Fuente: Patatas Hijolusa.

Cada variedad de patatas tiene diferentes orígenes, en función de la época en la que se
cultiven o se recolecten. Cuando no se cuenta con las patatas de calidad en España, se
importan de otros países, por lo que se mantienen contratos con agricultores e ingenieros,
los cuales supervisan todos los procesos, desde antes de la siembra hasta el envasado
final.
Figura347.3 Marcas bajo Hijolusa.

Fuente: Patatas Hijolusa.
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COLABORACIONES DE PATATAS HIJOLUSA.
La empresa intenta concienciar a la población y a la sociedad sobre una alimentación
saludable y equilibrada, por eso pertenece al grupo “5 al día”, la cual es una asociación
sin ánimo de lucro, que pretende fomentar el consumo diario de frutas y hortalizas frescas.
Su nombre se debe a que la ración mínima de consumo diario de frutas y hortalizas frescas
recomendada por la comunidad científica y médica en una dieta saludable es de cinco
piezas. Por lo que sus objetivos son, influir en la mejora de los hábitos alimenticios de la
sociedad, además de incrementar el consumo per cápita de frutas y hortalizas frescas a la
población española, para alcanzar el nivel de consumo recomendable. Sin olvidarnos de
la divulgación del mensaje “Frutas y hortalizas: 5 al día! Bueno para la salud”.
Figura357.4 Empresas 5 al día.

Fuente: 5 al día
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Patatas Hijolusa, es miembro de la marca Tierra de Sabor. La metodología de trabajo
empleada por la empresa, ha permitido la utilización del sello de calidad de esta marca,
además de su apoyo incondicional al sector agrario de la comunidad de Castilla y León.
Figura367.5 Tierra de Sabor - Hijolusa.

Fuente: Tierra de Sabor.

Estas dos marcas certifican que cumplen con los requisitos de alta calidad.
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ESTRATEGIAS DE MARKETING DE PATATAS HIJOLUSA.
En este apartado hablaremos de las diferentes estrategias de marketing que realiza la
empresa Patatas Hijolusa. También se analizará su página web, redes sociales, blog,
colaboraciones que realiza con diferentes empresas o patrocinios, así como las estrategias
de inbound marketing que se comentarán en cada sección.
7.4.1

PÁGINA WEB.
Figura377.6 Presentación web Hijolusa.

Fuente: Patatas Hijolusa.

Como se puede observar la presentación de la empresa en su página web es muy
llamativa, lo cual hace que sea fácil su acceso a visitantes o clientes que acceden a ella a
través de internet, ya sea mediante el ordenador o con el móvil.

56

Figura387.7 Web móvil Hijolusa.

Fuente: Patatas Hijolusa.

Tal y como se explicó en apartados anteriores, un buen diseño de la página web hace
que la estrategia de marketing sea mejor y consecuentemente, la estrategia de inbound
marketing. Como podemos observar en esta página web es fácil acceder a los diferentes
contenidos que nos ofrece la empresa en su web, presentándolos de forma simple y
sencilla, adaptándose correctamente a las experiencias de los usuarios. Debe contener una
información que llame la atención al usuario, para que éste no abandone rápidamente la
página, porque si abandona no podrá ver los productos y, por lo tanto, no conseguiremos
que realice una compra. Se suele decir que un visitante que accede a nuestra página web
tiene que tener fácil acceso, puesto que, si en un tiempo de 5 segundos no encuentra lo
que busca, acabará abandonando.
En nuestro caso, al ser una web llamativa y de fácil acceso hace que la estancia en ella
sea cómoda y sencilla. Además, en su web se explica cada producto y los que venden bajo
diferentes marcas, favorece una imagen de transparencia y profesionalidad. No tiene
llamadas a la acción (CTA) ya que no venden a través de su página web, sino que
distribuyen a diferentes supermercados.
57

7.4.2

REDES SOCIALES.

Patatas Hijolusa se encuentra presente en Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y
LinkedIn, en estas redes sociales informan a sus seguidores sobre lo que están haciendo,
las marcas que poseen, los productos y el personal que trabaja con la empresa.
En Facebook, es muy activa ya que prácticamente, todos los días, actualiza su perfil,
sobretodo en fechas señaladas como “Día del padre o de la madre”, “Día internacional
de la mujer y 8M”, entre otros. Además de actualizar sus contenidos cada vez que amplía
su blog, o si participa en eventos, también señala si es patrocinadora.
Figura397.8 Facebook Hijolusa.

Fuente: Facebook Hijolusa.

En el mes de mayo de 2019 contaba con un total de 3.118 seguidores y 3.064 “me
gusta” en todas sus publicaciones, según la opinión de 61 personas, tiene una puntuación
de 4,7 de 5. Sin embargo, en junio de 2020, los seguidores y “me gusta” han aumentado
considerablemente, siendo de 5.276 y 5.048 respectivamente.
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En Twitter, ocurre lo mismo que en Facebook, es muy activa, lo que le permite
interactuar con los usuarios, además del empleo de diferentes hashtags, lo que hace que
se fomente la interacción, y el conocimiento de la marca.
Figura407.9 Twitter Hijolusa.

Fuente: Twitter Hijolusa.

En esta red social también comparte sus publicaciones en el blog, además nos muestra
el enlace a la página web, además del acceso a la noticia o post en el que se menciona a
la marca, esto hace que gane en notoriedad y mejore su posicionamiento web. El empleo
de los hashtags fomenta la interacción con los usuarios que también estén buscando
productos relacionados, haciéndoles conocedores de la empresa.
En el caso de Instagram, también cuenta con bastante actividad, ya que prácticamente
todos los días publican, nuevos posts, por lo que podemos decir que tiene un contenido
actualizado. En esta red social su presencia ha sido tardía, su primera publicación fue el
18 de marzo de 2018, pero desde esa fecha no ha dejado de publicar contenido, además
de la interacción con los usuarios en el momento, con la utilización de “Instagram
Histories”.
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Figura417.10. Instagram Hijolusa.

Fuente: Instagram Hijolusa.

En el caso de YouTube y LinkedIn, sus publicaciones no son diarias, además sus
publicaciones no son iguales que en el resto de redes sociales. En YouTube publican
contenidos más vistosos, como recetas, que se podrían asemejar a sus entradas en el blog
y publicaciones en las otras redes sociales, pero no con tanta interacción, al no ser diarias.
En el caso de LinkedIn sus publicaciones son profesionales, es una red orientada a las
relaciones comerciales y profesionales, a diferencia de las personales como Facebook,
Twitter o Instagram, previamente comentadas.
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Figura 427.11 YouTube Hijolusa.

Fuente: YouTube Hijolusa.

Figura437.12 LinkedIn Hijolusa.

Fuente: LinkedIn Hijolusa.

61

7.4.3

BLOG.

A su Blog se puede acceder a través de su página web o de sus redes sociales.
En este caso, ocurre lo mismo que con la página web, nos ofrece contenido relevante y
actualizado, lo que le da una nueva oportunidad de negocio, porque puede que muchas
personas que estén buscando, por ejemplo, recetas de patatas, accedan al blog de Hijolusa
y conozca la marca, generando leads. Logrando una gran ventaja competitiva frente a
otras empresas del sector.
Además, la estrategia de crear un blog ayuda al posicionamiento web, y permite generar
una gran cantidad de contenido en un periodo de tiempo muy pequeño y de forma
constante, ya que gracias a la publicación de posts frecuentemente fomenta el
posicionamiento en los buscadores, constituyendo una de las principales estrategias de
inbound marketing. En el siguiente ejemplo, si ponemos en el buscador de google las
palabras “blog de patatas” la primera página web que se nos presenta, sin que sea
contenido SEM, es “blog- Patatas Hijolusa”, lo que verifica lo que se señalaba
anteriormente, si actualizamos nuestra página web o blog personal frecuentemente, y a
través del uso de palabras clave en nuestros artículos, conseguiremos las primeras
posiciones en los buscadores, con lo que generamos mayores visitas y como
consecuencia mayor notoriedad.
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Figura447.13 Posicionamiento Google.

Fuente: Google.

En dicho blog nos podemos encontrar diferente información, desde artículos curiosos
para los lectores hasta recetas con patatas, siendo esto último lo más destacado. Todos
estos contenidos, los publican en sus redes sociales, lo cual fomenta la interacción con
los usuarios, ganando en posicionamiento, gracias al empleo de las palabras clave, el
número de visitas, y la actualización constante de información. Estos contenidos se
visualizan con una letra clara e imágenes, mejorando así la experiencia del usuario.
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Figura457.14. Blog Hijolusa.

Fuente: Hijolusa.

64

Figura467.15. Receta Hijolusa.

Fuente: Hijolusa.

7.4.4

COLABORACIONES CON DIFERENTES EMPRESAS O
PATROCINIOS.

Patatas Hijolusa colabora con otras empresas para ganar sobretodo en notoriedad, así
se encuentra presente en marcas de reconocido prestigio como son “Tierra de sabor”,
“Escudería Vallejo Racing”, “Fruit Attraction”, “5 al día”, “Fepex”, “Aecoc”,
“Cipp”,”Vitartis”, “Ecoembes”,”Banco de alimentos”, “Camarote Madrid” “Estudio
Code”, “Bauhaus”, “Proconsi”, “Lider It Consulting”, “Arteaga Consulting”, “Cel”,
“Sgs”, “Fele” y”Ibermutuamur”, con las cuales colabora o pertenece, como es el caso
de la marca “Tierra de Sabor”. En su página web podemos ver diferentes enlaces a las
páginas web de las marcas que se han mencionado anteriormente, atrayendo a los usuarios
a conocer a la marca, por crear un “vínculo” con la empresa que es colaboradora,
transmitiendo al usuario una imagen de confianza.
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En cuanto al patrocinio podemos señalar que colabora con diferentes actos que se
realizan principalmente en la ciudad de León. Favoreciendo su reconocimiento en la
ciudad. Como se puede ver en los ejemplos que mostramos a continuación.
Figura477.16. Patrocinio Hijolusa.

Fuente: Hijolusa.

CONCLUSIONES.
El presente trabajo surge de la evolución que está experimentando el marketing,
dando lugar a nuevas estrategias que repercuten en las empresas y en la sociedad.
Actualmente, la gran revolución tecnológica exige a las empresas dejar atrás los métodos
tradicionales y tener presencia en internet, para ser competitivas. Las posibilidades que
este espacio ofrece son infinitas y necesarias para permanecer en los mercados.
El consumidor cada día es más exigente y más difícil de satisfacer, por ello, las compañías
tienen que mejorar sus relaciones con dichos clientes, y crear un fuerte vínculo, puesto
que cuentan con mucha información y muchos estímulos que les atraen.
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Las estrategias de inbound y outbound marketing, permiten a las empresas atraer a los
consumidores. El marketing tradicional que ha perdurado durante décadas, se le conoce
también como outbound marketing. Se basa en estrategias push, las cuales llegan al
consumidor de forma directa e intrusiva, tal es el caso de la radio, la televisión, mailing,
telemarketing, etc. Por el contrario, el inbound marketing desarrolla estrategias que
atraen a los clientes de forma natural, utilizando técnicas pull, de manera no intrusiva
hacia un determinado producto, marca o servicio.
Estas dos estrategias se diferencian por la comunicación que utilizan. La primera de ellas,
mediante la estrategia push, logra que conozcan el producto que ofrece la empresa, el
mayor número de clientes, mientras que el objetivo de la segunda, es hacer que estos
consumidores creen un vínculo que conlleve la fidelización. Relacionándolo con el
mundo online, podemos decir que se utilizan técnicas de SEO y SEM, las cuales permiten
colocar en las primeras posiciones de los buscadores a las empresas, creando mayores
visitas a las mejor posicionadas.
Debido a que los usuarios se encuentran sobre-informados, es preferible no avasallarlos
con más datos, siendo mejor que ellos lleguen a las empresas, acompañándolos en todo
el proceso de compra, ofreciéndole en su recorrido, un contenido de calidad, buscando
sus preferencias y ajustándose a su personalidad. De tal forma, que cuando vaya a
finalizar su compra, el cliente estará satisfecho y volverá a repetir el proceso además de
recomendárselo a otros usuarios.
Estas estrategias también se están poniendo en práctica en sectores como el
agroalimentario, muy afectado por la gran competencia existente en el mundo online,
siendo imprescindible para las empresas innovar y utilizar el inbound marketing y más,
si cabe, en estos momentos con la pandemia del COVID-19, dónde el marketing digital
se ha convertido en el gran aliado.

La marca “Tierra de Sabor” pretende ser, no solo una marca conocida, también querida.
Esta denominación hace referencia a aquellos productos que se encuentran dentro de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Las acciones que se han llevado a cabo
desde el lanzamiento de la marca en 2009, la han convertido en una insignia de referencia
de los alimentos de calidad de España.
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Hay que mencionar que se ha realizado una gran inversión en campañas de comunicación,
como campañas de publicidad, a nivel nacional, en diferentes medios, como televisión,
radio, prensa, internet y publicidad exterior. Sin olvidarnos de los acuerdos
promocionales en establecimientos de distribución alimentaria.
Bajo el distintivo de calidad de Tierra de Sabor se encuentra Patatas Hijolusa. A través
de su presencia online, quiere que los clientes no compren cualquier patata, sino que
adquieran aquella que se ajusta a las necesidades que están buscando. Para ello, la propia
marca tiene diferentes variedades y categorías que facilitan al consumidor su
identificación con el producto que buscan.
Esta empresa ha desarrollado estrategias de marketing digital que le han permitido
colocarse a través del SEO en las primeras posiciones de los buscadores, ofrecen en su
página web un blog con diferente contenido, para todo tipo de lectores, ya sea recetas,
curiosidades sobre las patatas, utilidades, patrocinios de eventos, colaboraciones,
entretenimiento para los más pequeños, sorteos, todo ello para fomentar la notoriedad y
lograr un mayor alcance, entre otros tipos de contenidos.
Ya para concluir destacar que consideramos esencial profundizar en temas relacionados
con el marketing agroalimentario. Castilla y León posee un gran potencial debido al
número de empresas agroalimentarias dedicadas a la obtención de alimentos de calidad.
Es imprescindible atraer al consumidor alimentario mediante estrategias de inbound
marketing para convertirlo en un cliente fiel y conseguir que las empresas del sector sean
muy competitivas y demuestren su nivel de excelencia.
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