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Presentación extraída  

íntegra de las jornadas 

 que fueron impartidas  

por Provedo y colaboradores  

en Noviembre de 2013. 



Conceptos 
 

Márketing:  Puesta en escena de todos los actores y elementos que 

participan en un acto de compra-venta.   

 

Actividad comercial: Aquella en la empresa siempre vital al 

ser la única que genera ingresos, culminación de todas las anteriores que 

pasarían a convertirse en costes.  

 

Estrategia:  Conjunto de acciones dirigidas a gestionar eficazmente 

un recurso escaso.  
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CONCEPTOS CONFUSOS: 

 Calidad                                    Algo que es bueno 

 

 Valor                                      Precio 

 

 Vendedor                         El que saca mercancía 
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CAMBIOS HISTÓRICOS OFERTA-DEMANDA 

 1 fase: Escasez    Demanda  >>> Oferta 
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2 fase: Equilibrio 

                  Oferta = Demanda 
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3  fase:  Sobreoferta 

 Oferta >>> Demanda 
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PREGUNTAS 

 Periodo histórico 1:  La demanda supera la oferta. 
El aceite <<se despacha>> y no llega a todos. 

 

 Periodo corto 2: la oferta se iguala a la demanda. 
Nace el márketing como necesidad.  

 

 Periodo  actual 3: la oferta suele superar a la 
demanda. El márketing se vuelve una necesidad. 
Aunque todo el aceite al final siempre se vende, el 
precio nunca deja satisfecho a la cadena que llega 
al consumidor.  
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Media de producción 1970-1981 :    400.000 tms 

Media de producción 1982-1995:     550.000 tms 

Media de producción 1996-2013:    1.100.000 tms 
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Vendedor:    La persona que traslada los 

productos y servicios de la empresa a personas que 

convierte en clientes, aportando imagen y valores 

adecuados,  y generando siempre satisfacciones.  

     … GESTOR  DE LA ILUSION … 
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ILUSION 

 Motor de la vida, y  por tanto de cualquier acción 

de consumo. 

 Se basa en percepciones no siempre tangibles. 

  Da valor a los productos, y en consecuencia 

precio. 

Percepción     Ilusión 

 

 

Precio            Valor 
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        LA ILUSIÓN ENTRE LOS ACEITES 

Milenarios 

Minoritarias 
Simbología religiosa 

Ecológico 
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Ilusión  

Emotiva 

 y cierta 

Ilusión  

Vana  

Ilusión Falsa: 

fraude no 

intencionado 

Fraude  

intencionado 

Éxito comercial 

Ventas fugaces  

Riesgo  de 

destrucción del 

proyecto comercial  

Perjuicio 

global del 

sector  

     Pérdida progresiva de virtudes   

La ilusión mal entendida busca clientes  

ilusos y llega a convertirse en engaño 
 

MAXIMA VIRTUD 

 

NULA VIRTUD 
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             desde el punto de vista de la empresa 

 PRODUCTO 

 PRECIO  

 PROMOCION                    Márketing mix:  

 POSICION                          ``Regla 4 p´´ 
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             desde el punto de vista del consumidor: 

 

        BUENO 

       BONITO  

  ``Regla 3 b´´      BARATO 
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 PRODUCTO                          BUENO 

           BONITO 

   PRECIO                              BARATO 

 

 PROMOCION                             ?   

 

 POSICION                                 ? 
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Ejemplo de la papa canaria; a todo el 

mundo le gusta, muchos la han 

probado y la buscan, pero fuera de 

Canarias es muy difícil adquirir. Todo 

producto debe estar por ello bien 

posicionado 

Todo producto debe estar bien 

explicado, << promocionado>>. Nadie 

compra un producto bien de precio y 

apariencia, sin que se lo hayan 

explicado correctamente o sepa bien 

su utilidad.  



PRODUCTO 

 El único camino posible para un AOVE es 

comercializar un producto de extraordinaria 

calidad. 
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 Los embotellados espectaculares pueden ser un 
arma de doble filo: 

  - el consumidor español puede usarla para rellenar 
con su aceite de garrafa 

 - nuestros competidores no tardarán  

    en imitarla 

 - dificultad logística añadida en el  

    envasado 

 

¿vendemos AOVE o vendemos envases?  

PRODUCTO 
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PRODUCTO 

 La trazabilidad es fundamental  
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PRODUCTO 

 El AOVE sigue siendo un producto no bien 
diferenciado por el consumidor en el primer 
país productor del mundo:   

 60 % población en España no diferencia entre 
virgen extra ó virgen, de aceite de oliva 

 1 % solo de la población diferencia virgen extra 
de virgen 

            *Basado en  

             diferentes  

            estadísticas 
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PRODUCTO 

 Aceites varietales 
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  ¿ Como percibe un consumidor una palabra 

nueva  `exótica´ para su lengua ?  

    El sonido puede ser asociado a otro sonido, 

el cual se asocia a una imagen determinada 

  en la mente de cada persona. Aunque hay 

que tener en   cuenta que cada  

   lengua pronuncia de una forma 

   distinta una misma palabra.  

 

PRODUCTO 
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La moneda euro en un principio se la 

llamó ECU, aunque luego se le cambió 

su nombre por mal sonante , ya que en 

alguna lengua  europea les sonaba a la 

palabra <<vaca>>. 



  ARBEQUINA                    QUEEN 

       

                   

  CORNICABRA             CORN        CURB   

 

 

  PICUAL                        PEAK   EQUAL   

 

 

 

 HOJIBLANCA                       !!!!                            WHITE COLOR 
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A qué les suena en lengua inglesa 

cuando quieren pronunciar : 

<<arbequina, cornicabra, etc….>> 



  ARBEQUINA          ARLEQUIN    

                      

  

  CORNICABRA        CORN    CARAVA            

 

       

  PICUAL           QUELLE  

 

  

 HOJIBLANCA       !!!             BLANCHE  COLOUR     
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A qué les suena en lengua francesa 

cuando quieren pronunciar : 

<<arbequina, cornicabra, etc….>> 



  ARBEQUINA             ARBI     MAQUIN                       

  

  CORNICABRA                           ---- 

       

  PICUAL                                 ----         

  

 HOJIBLANCA                          HOGTI         Hermana   
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A qué les suena en lengua árabe 

cuando quieren pronunciar : 

<<arbequina, cornicabra, etc….>> 



PRECIO 

 El precio es una política de empresa que nada 

tiene que ver con el coste de producción 
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PRECIO 

 No existen precios justos o injustos, sólo 

precios más caros o más baratos. 
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PRECIO 

 La segmentación: 

   Difícilmente se puede segmentar si tradicionalmente los 

precios de aceite de oliva y AOVE tienen diferencias tan 

estrechas.  
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PROMOCION 

 En el AOVE está todo aún por explicar: 

- Aspectos saludables 

- Nutricionales 

- Valores gastronómicos 

- Valores ambientales 
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PROMOCION 

 El mensaje de la salud, cada vez más 

explorado 
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PROMOCION 

 ¿sabemos qué imagen se tiene de nosotros? 
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El caso de los famosos  

<< semáforos>> que en 

Inglaterra comunican al 

consumidor sobre la 

idoneidad del producto 

para la salud, y al aceite 

de oliva le puso 

injustamente en rojo… 



PROMOCION 

 El etiquetado y los mensajes. 

 

www.variedadesdeolivo.com 

  Curso de márketing del aceite de oliva  



PROMOCION 

www.variedadesdeolivo.com 

  Curso de márketing del aceite de oliva  

Os proponemos este 

juego : si véis esta 

silueta en la etiqueta 

de un producto 

alimentario de 

Castilla la Mancha, 

posiblemente 

asociéis el mapa de 

la región 

representada> 



PROMOCION 
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Bien, y ahora, 

¿y  si la silueta 

fuera ésta?   

 

¿de qué región 

se trata 

ahora?  



PROMOCION 
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¿Pensáis entonces que un ciudadano  

de Brasil reconoce el mapa de Castilla  

La Mancha.?  O  un Chino, o americano,  

o  alguien de…  etc. Posiblemente abusamos 

de tanto mapa que no es entendido en  

mercados de exportación, incluso  

dentro de nuestras fronteras tampoco  

son bien entendidos muchas veces.  



PROMOCION 

 La marca : poner nombre a una sensación, recuerdo, experiencia …  
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PROMOCION 

 Las ferias y eventos 
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POSICION 

 Los lineales, esa especie de `operación 

triunfo´. 
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POSICION 

 El maltrato de los supermercados.  
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MANUAL  DE SUPERVIVENCIA 

 1- Internacionalización 

- Requiere tiempo e inversión 

- Adaptación del producto al consumidor 

- Adaptación de la empresa y su personal 

- Desarrollo de estrategias y objetivos. 
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MANUAL  DE SUPERVIVENCIA 

 2- Proceso de producción 

 Necesario cambio de modelo productivo: variedades, 

técnicas de cultivo, fechas de recolección, etc. 

Reinventar el modelo cooperativo.  

Apuesta por trazabilidad, cultivo ecológico, normas de 

calidad, etc.  
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MANUAL  DE SUPERVIVENCIA 

 3-  Imagen de marca 

- Evolución de imágenes y presentaciones obsoletas. 

- Ofrecer una imagen sincera de nuestro producto. 

-  No poner nuestra voz en manos de personas 

ignorantes de lo que significa el AOVE.  
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MANUAL  DE SUPERVIVENCIA 

 4- Producto 

- Erradicar embotellados defectuosos. 

- Promocionar exclusivamente el AOVE.  

- Innovar en embotellados  (con criterio).  
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MANUAL  DE SUPERVIVENCIA 

 5- Apuesta electrónica 

-Diseño web adecuado 

-Presencia en redes sociales 

-Impecable uso del correo electrónico 
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MANUAL  DE SUPERVIVENCIA 

 6-  Pasos avanzados  

- Apuesta por el oleoturismo.  

 

- Creación de iniciativas que miren al entorno.  

- Apuesta por valores sociales de la empresa. 

 

 

- Alimentarse y participar en la investigación del sector.  
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REFLEXIONES 

- Un AOVE extraordinario nace más fácil de un proyecto 
pequeño  

- No debemos cometer los errores estratégicos del 
sector del vino. 

- Promocionar exclusivamente el AOVE beneficiaría 
notablemente a su producto inmediato, el aceite de 
oliva. Una promoción que sólo hable de aceite de oliva 
actúa de manera injusta hacia el AOVE, ya que se 
basa en el mensaje del AOVE para vender un producto 
distinto.  
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PREGUNTAS 

- Denominaciones de Origen, Interprofesionales, 

Marcas de calidad …¿nos ayudan siempre? 

- Normativas, Reglamentos, etc.  ¿son los mejores 

posibles? 

- ¿Nuestro olivar es competitivo para afrontar todos 

estos cambios?   

- ¿Por qué hay tanta ignorancia entre los consumidores 

sobre todo aquello referente a la producción de 

alimentos? 
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PREGUNTAS 

 ¿Tenemos ilusión por el AOVE? … pues 

trabajemos. 

 

 

 

     Esperamos les haya sido útil.   
     David Marcos. Ing. Agrónomo.  

     twitter: @Olivosdelmundo 
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www.provedo.com           www.extremebyprovedo.com        www.variedadesdeolivo.com  

Obtentores frutales.  Productores de planta de olivo, pistacho, frutal y vid.  

Central en Logroño, (La Rioja).   Delegaciones en Extremadura, La Mancha, Murcia y Lérida. 

                                                  

                                                   Tfno.  (0034)  941 272 777  


