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Evercom pone en marcha la iniciativa
#evercON, una serie de webinars sobre actualidad
que contarán con portavoces de grandes marcas de
diferentes sectores para dar a conocer algunas claves
sobre las estrategias de comunicación y marketing. Esta
primera edición, bajo el título, “Futuros retos del sector
alimentación tras la crisis del COVID-19”, ha contado
con ponentes como Ana Palencia, directora de
comunicación corporativa de Unilever España; Teresa
Bayarri, ejecutiva de comunicación corporativa del
departamento de relaciones externas de Consum;
Christian Martinell, External Communications Lead
Danone Iberia; y María Bautista, directora de la división
de consumo y salud en Evercom Barcelona.
Moderando este primer #evercON ha estado Lola Estevan, directora de la oficina de Evercom Barcelona,
mientras que Alberte Santos, CEO y socio de Evercom, ha sido quien ha presentado el evento centrado
en el sector alimentación, un área en la que la agencia está especializada, y que en esta crisis del COVID19
ha demostrado ser esencial, no solo en la cadena de suministro, sino en la fabricación para poder
garantizar llegar a todos los hogares. Tal y como ha expuesto Santos: hacer la cesta de la compra implica
un proceso completo que termina en la ejecución de la compra, pero hay un gran trabajo detrás y ha sido
precisamente esta crisis la que ha permitido ponerlo en valor. “Nuestra misión ha sido poner estrategias de
relato para que las compañías pudieran mostrar lo importante que es hacer bien tu trabajo y, en términos
de percepción, que sea posible gracias a la comunicación”, ha concluido el CEO para dar paso al debate.

UN CAMBIO EN NUESTRAS VIDAS
Y EN EL CONSUMIDOR
La pandemia ha transformado nuestras vidas y, como consecuencia, también ha alterado los
planes de comunicación y de marketing de la mayor parte de las empresas de alimentación
que, en estos momentos, han visto la necesidad de poner al consumidor en el centro de su
estrategia. “Los consumidores, más que nunca, han necesitado que las marcas hagan algo
por ellos y los acompañen”, ha destacado Ana Palencia.

En este sentido, los distribuidores fueron los
primeros que tuvieron que cambiar su estrategia y
plan de acción de una manera inmediata y por
sorpresa. “Los que abren ahora se han podido
preparar, pero los supermercados como Consum
han tenido que ir haciéndolo sobre la marcha”,
señalaba Teresa Bayarri. Para los distribuidores, este
periodo se vivió en tres fases: paliar con el consumo
irracional de la gente, la implementación de medidas
para proteger a los empleados y clientes, hasta llegar
a la tercera y, la que viven actualmente, en la que se
recupera la normalidad de la comunicación, siempre
siendo prudentes y coherentes con ‘la nueva
normalidad’.

Aunque este proceso no dista mucho de lo que
han estado haciendo las marcas, que se han
movido con el lema de “hacer, informar y,
después, comunicar”, como ha apuntado
Christian Martinell. El discurso de comunicación
de las compañías era irrelevante y las compañías
tenían que adaptarlo al nuevo rol del consumidor
y buscar así una nueva estrategia. “Hemos tenido
que parar de hacer comunicación de producto y
de marca para hacer una comunicación de
servicio”, ha añadido Bayarri. “Las marcas han
visto la necesidad de humanizar mucho la
comunicación, haciendo mayor foco en las
personas”, ha concluido Palencia.

Aunque les pillara por sorpresa, tener unas bases bien asentadas como compañía ha hecho que este cambio
de rumbo no haya sido tan complicado para las empresas de alimentación que, en el caso de Unilever por
ejemplo, se ha hecho a través de tres pilares: el propósito, la innovación y la creatividad.
Desde las agencias de comunicación ha sido muy importante el apoyo a las marcas, para poder guiarlas en
todo este proceso que, en algunos casos, estaba muy definido, con una misión y un propósito claro y, en otros,
estaba por construir. Así, “acompañamos a nuestros clientes para redefinir, ver y cambiar los planes de
comunicación de 2020”, apuntaba María Bautista.

¿cómo conectar
CON EL NUEVO CONSUMIDOR?
Ante la aparición de un consumidor más humanizado, las marcas han tenido que adaptar su comunicación y
acciones de manera que conecten con los nuevos intereses de los consumidores, reflejándose cada vez más
la importancia de ser una empresa responsable.

Pero no solo basta con decir que somos responsables y con propósitos y adquirimos un compromiso social,
ya que “el consumidor necesita que las marcas sean transparentes y coherentes con su mensaje y dar ejemplo
de lo que se está diciendo”, ha comentado la directora del área de Consumo&Salud de Evercom Barcelona.
Por ello, es importante involucrar a los consumidores en los proyectos y hacerlos sentir parte de ellos.
La importancia de la RSC ha salido a relucir en este tiempo, ya que ahora no se trata de trabajarla como una
pata de la comunicación, sino que hay que hacerlo entendiéndola como un modelo de gestión. En este
sentido, esto “refuerza la necesidad de poner en evidencia este compromiso social y mantenerlo”, ha añadido
Martinell.

la RSC como una parte intrínseca de la compañía
Parece obvio que ante esta situación que estamos atravesando las acciones de RSC tienen cada vez más
peso dentro de las compañías. De hecho, “el consumidor se va a decantar por esas marcas con propósito,
no se va a decantar por cualquier cosa, sino por algo que realmente vea como una necesidad. Hay que tener
un fin social que ayude al consumidor” ha destacado Bautista.

En esta misma línea, Palencia ha señalado que
“esta crisis ha traído una oportunidad de integrar
las acciones de RSC en aquellas empresas que
no tenían tan claro integrarlo en su estrategia de
negocio. Las compañías que si lo teníamos
integrado lo que hemos hecho es darle
continuidad y acelerar nuestra comunicación
sobre este punto”.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta
adaptación
o
aparición
de
nuevos
compromisos que existen con el consumidor
no pueden dejar de lado a los que se habían
adquirido anteriormente. “Tenemos que seguir
dando respuesta a las necesidades del
consumidor tras esta crisis, pero en las
compañías no podemos olvidarnos de los
grandes que tenemos en el planeta como es el
cambio climático y las desigualdades sociales.

Evidentemente hay que dar respuesta
al covid pero no hay que abandonar
estos grandes retos en los que
seguimos
trabajando”,
ha
argumentado.
Teresa Bayarri también ha coincidido
en este mismo punto destacando que
“la RSC tiene que estar presente
como una herramienta de gestión y
como algo intrínseco al negocio, pero
por supuesto, no hay que abandonar
los objetivos de desarrollo sostenible,
los retos medioambientales, el debate
sobre el plástico o el hambre son
temas que no van a desaparecer y
sobre los que tenemos que seguir
dedicando recursos y esfuerzos
dentro de las empresas”.

la seguridad alimentaria
Muy ligado con los objetivos de desarrollo sostenible
o la reducción de plásticos se encuentra la seguridad
alimentaria, una materia que siempre ha estado en la
mente de los consumidores, pero que ha adquirido
una importancia sin igual. En relación a este tema,
Palencia ha señalado que “la seguridad alimentaria y
la salud de los consumidores debe estar por encima
de todo, pero también hay un trabajo de
concienciación con ellos por ejemplo en el tema del
reciclaje de los envases y que parece que esta crisis
ha ayudado a promover”.
“El consumidor tiene que estar formado, debe
conocer la importancia de la seguridad alimentaria y
ser consciente de que el plástico es una alternativa
segura y que si se procesa bien también es
sostenible. Las empresas tenemos que trabajar por
buscar alternativas y ser muy responsables por
supuesto pero los consumidores también tienen que
aumentar esa sensibilidad. No hay que demonizar ni
ensalzar el plástico hay que buscar un equilibrio”, ha
comentado Bayarri.

GLOBALIZACIÓN VS. PROXIMIDAD
A lo largo de este interesante #evercON otro de los grandes puntos que se ha tratado es el cambio de
tendencia hacia un mercado con un peso mayor hacia la proximidad que hasta el momento no era tan
relevante. A nivel comunicación esto supone un cambio profundo en las estrategias de marca ya que “a partir
de ahora va a haber más comunicación en torno al supply chain. Las compañías de alimentación van a utilizar
la cadena de suministro como un activo reputacional y proyectarlo como un dinamizador social”, tal y como ha
destacado nuestra directora de división de consumo y salud de Evercom Barcelona.
“Tenemos un gran reto. Tenemos que explicar al consumidor mejor de dónde vienen nuestros productos, hay
que poner en valor la cadena que hay detrás del yogur que termina en la mesa de la familia” ha señalado
Christian, quién también ha destacado que “el consumidor que cada vez dar más importancia a la agricultura
y a los productos locales”.

¿será el precio el principal driver
para el consumidor?
Antes de finalizar esta sesión, los
ponentes han debatido sobre cómo el
precio va a influir en este nuevo
consumidor de la era post covid. En
este sentido, todos han estado de
acuerdo de qué va a ser uno de los
grandes drivers. “A nivel estratégico
estamos
recuperando
los
aprendizajes en la crisis del 2008
incorporándolos al negocio a día de
hoy. El precio hay que tenerlo muy
presente porque va a ser el principal
driver del consumo” ha señalado
Palencia.
Asimismo, Martinell ha destacado que “ya hay una crisis económica y hay que tener claro qué factores
podemos tocar para responder a esta tensión. En relación a precio, una compañía no puede aspirar a tener
progreso económico en un entorno empobrecido, tenemos que intentar cuidar a nuestra comunidad para
fomentar este progreso económico”.
En este sentido, y como ocurrió en la anterior crisis, la marca blanca parece que puede convertirse en uno de
los más beneficiados. Sin embargo, tal y como ha destacado Bautista “la marca blanca no tiene un discurso
de engagement con el consumidor. Pero va a ser fundamental que las marcas conjuguen su propio propósito,
misión, con lo que es la estrategia puramente comercial”.
“Esta crisis nos va a servir también para ver si el consumidor se cree el mensaje de marca, su propósito y
misión. Es fundamental hacer partícipe a consumidor de lo que hay detrás de nuestras marcas para ponerlo
en valor y se decante por ellas”, ha finalizado Bayarri.
Y es que esta pandemia ha supuesto un antes y un después en la sociedad. Durante los próximos meses,
las compañías necesitarán ir incorporando los learnings de esta pandemia y adaptarse a las nuevas
necesidades y preocupaciones del consumidor para lo que las estrategias de marketing y comunicación van
a ser fundamentales.

