
Competitividad y mejora del 
posicionamiento en el mercado 

Incorporación del consumidor en el 
proceso de innovación de Fresón de 
Palos. 



Objetivos promocionales 

Los dos grandes objetivos perseguidos por una promoción son:  
 
 1. Incrementar las ventas. 
 2. Ganar cuota de mercado. 
 
 
Pero el valor diferencial que convierte a la promoción de Fresón 
de Palos en un caso de éxito es el cumplimiento de una tercera 
meta: 
 
 3. Incorporar al consumidor en el proceso de innovación. 
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Estructura funcional 
de la promoción. 



Incentivo: 300 tablets 
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Uso del Packaging como soporte promocional 
+ 15 millones de envases-impactos 



Microsite promocional 



Encuesta 



Aplicación de los resultados 

 
 
 

Participaciones en la promoción: 104.000 
  
Información obtenida respecto a: hábitos, regularidad y forma de consumo, 
funcionalidad de envases, reconocimiento y percepción de marca, percepción de 
producto, competencia, otras frutas etc. 
 



Fresón Sostenible 

Punto de partida: 
- Los datos muestran una preocupación de 

los consumidores por la seguridad 
alimentaria y el respeto al medio ambiente. 

- Nuestro producto es percibido como natural 
y beneficioso para la salud, por delante de 
otras frutas como el plátano o la manzana, 
siendo superado sólo por la naranja. 

Acción: 
- Desarrollo de la línea ‘Fresón Sostenible’. 

Producción sin residuos, sin ningún tipo de 
tratamiento químico durante la temporada 
de recolección. Certificación Zerya. 

- Asignación de exclusividad del producto a 
Eroski, según segmentación psicográfica y 
demográfica de perfil de consumidor, y 
afinidad a la estrategia de innovación de la 
cadena. 



La Fondue de Fresón de Palos 

Punto de partida: 
- Fresas con chocolate es una importante 

forma de uso de nuestro producto, según 
los consumidores. 

- No existe un producto que combine fresa 
premium y chocolate de alta calidad. 

- Las pocas soluciones existentes incluyen 
fresa estándar y crema con apenas un 3% 
de cacao, en pequeño formato 400g 

- Las referencias existentes necesitan 
refrigeración para la crema (esto es una 
barrera para los distribuidores). 

Acción: 
- Desarrollo de ‘La Fondue de Fresón de Palos’. 
- Formato 1,2 Kg de fresa categoría extra. 
- 150 g de cobertura de chocolate con un 

mínimo de 56% de cacao; no necesita 
refrigeración. 

- Envase funcional reutilizable como bandeja.  



Helados Ibense-Fresón de Palos 

Punto de partida: 
- Fresa es uno de los sabores universales 

junto a chocolate, limón, naranja y 
vainilla. 

- Con helado es uno de los usos preferidos 
de los consumidores en la parte final de 
la campaña. 

- El helado es uno de los múltiples 
productos que se aprovecha de la imagen 
de la fresa en sus envases para que se les 
asocie con ingredientes naturales como la 
fruta. 

- Cuando termina la temporada de fresas, 
nuestra marca desaparece del lineal 
durante meses. 

Acción: 
- Desarrollo de postres helados “Ibense-Fresón 

de Palos”. 
- Línea nata helada y crema con fresas para la 

gran distribución. 
- Línea granel para el canal heladerías. 
- Presencia de marca en el lineal todo el año. 



Rediseño de packaging 

Restyling de identidad visual en envases. Proyección de una imagen más actual e innovadora que refuerza el posicionamiento y 
desarrollo marquista de Fresón de Palos. 



Promoción 2015 

Punto de partida: 
- Excelentes resultados obtenidos en la 

anterior promoción y gran acogida por 
parte de distribuidores y consumidores. 

- Los consumidores nos perciben como una 
marca ‘excesivamente’ tradicional, lo que 
choca con la imagen tradicional pero a la 
vez innovadora que pretendemos 
proyectar a medio y largo plazo. 

Acción: 
- Apuesta por la misma estructura 

promocional de éxito del año anterior. 
- Nuevo lenguaje gráfico más moderno e 

innovador, desarrollado por la conocida 
firma Kukuxumusu. 

- Diseño de cuestionario orientado a medir 
percepciones que tienen los consumidores 
acerca del lineal de frutas. 



fresonpromocion.com 



GRACIAS 


