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Caso:

LA IBENSE.
EL RESURGIR
DE UNA MARCA

La Ibense Bornay es una de las empresas de helados
más antiguas de España, de carácter familiar hasta 2015,
cuando fue adquirida por un fondo de inversión. Los
nuevos accionistas, que tomaron el control total de la
compañía tras su concurso de acreedores, decidieron
–una vez estabilizada la cuestión financiera y nombrado
un nuevo equipo gestor profesional ajeno a la familia
fundadora– potenciar la marca propia mediante un
rediseño total de la gama, invertir en I+D para lanzar
productos novedosos y reenfocar la política de canales
de distribución. Esta es la historia de ese momento y los
aprendizajes que se pueden extraer de ella

José Luis García del Pueyo

Profesor y miembro del Consejo Asesor del
Centro de Excelencia para la PYME –centro PYMEX–
del Instituto Internacional San Telmo
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E

n los últimos tiempos
estamos observando
un cierto interés de
los fondos de inversión por adquirir empresas de la cadena
agroalimentaria en
sentido extenso, lo
que incluye a sus
proveedores. Y es que
estos fondos, que antaño tenían su foco
puesto en otros sectores, han visto cómo,
durante la década de
la crisis, el sector de la alimentación
ha sufrido en menor medida sus negativos envites y se ha caracterizado por
una mayor estabilidad.
En la cadena agroalimentaria, además de las grandes empresas, existe
un amplio espectro de cooperativas y
compañías pequeñas y medianas,
muchas de ellas con carácter local o
regional, que son muy valoradas en
su entorno. Tienen marcas notorias,
bien posicionadas, y muchas son
pymes familiares que a veces no tienen sucesión, atraviesan dificultades,
carecen de recursos financieros para
seguir creciendo, ven con temor el futuro o, sencillamente, el fundador de
la primera generación está cansado
de seguir con la actividad. ¿Hay potencial de crecimiento en estas empresas con saber hacer y marca valorada en su entorno, pero con escasa
dimensión? Parece que sí, y los fondos
de inversión lo saben. En la decisión
de compra tiene importancia específica un intangible como es la marca,
porque, si hay marca, hay alto potencial de crecimiento cuando se le dedican recursos, por lo que la plusvalía
de la inversión está casi garantizada a
tres o cinco años.
El radar de estos fondos ha bajado
a niveles de empresas medianas e incluso pequeñas, con rangos de facturación de entre cinco y veinte millones
de euros. Algunos han invertido parcial o totalmente durante los últimos
años en compañías como Puerto de
Indias (fondo HIG), Interoliva o La
Ibense (fondo Sainberg Investments),
José Sabater o Iberconsa (fondo Portobello), etc.

En la cadena agroalimentaria,
además de las grandes
empresas, existe un amplio
espectro de cooperativas y
compañías pequeñas y
medianas, muchas de ellas
con carácter local o regional,
que son muy valoradas en
su entorno

La empresa de helados
más antigua de España
La Ibense Bornay fue fundada en 1892
por Carlos Bornay, un emprendedor
alicantino que comenzó a desplazarse
cada verano desde su Ibi natal (Alicante) hasta Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para vender en las playas de este
municipio el helado que elaboraba su
mujer. Lo que hoy llamaríamos búsqueda y desarrollo de mercado.
A principios del siglo XX, uno de sus
hijos, José Bornay, junto a su mujer
Josefa Picó, decidió instalarse en Sanlúcar de Barrameda, donde adquirió
un pequeño obrador que contaba con
una confitería. De este modo, comercializaba helados en verano y pasteles
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en invierno. Pura desestacionalización
desde el origen de la empresa.
En 1965, La Ibense Bornay se introdujo en la producción industrial,
cuando Carlos Bornay, nieto del fundador, y su mujer María se hicieron
cargo del negocio familiar y compraron
una planta de 12.000 metros cuadrados en la localidad gaditana. El matrimonio Bornay viajaba con frecuencia
al extranjero para visitar fábricas y
asistir a ferias del sector, a pesar de
ser algo poco usual en aquella época
en España. Gracias a estas acciones
comerciales, La Ibense contactó con
sus primeros clientes extranjeros y comenzó, a principios de los años setenta, a exportar a Europa.
Tras años de bonanza, en 1992 empezaron los primeros problemas financieros. Por un lado, habían invertido bastantes recursos para vender,
de manera exclusiva, sus helados en
el recinto de la Exposición Universal
de 1992 en Sevilla. Sin embargo, las
previsiones no se cumplieron y se
produjo un importante quebranto financiero.
Además, la fortaleza de la peseta a
comienzos de los años noventa con relación al dólar y otras monedas afectó
a la rentabilidad de las exportaciones,
que en aquel momento suponían una
cifra cercana al 30% del total de las
ventas. En 1993, las pérdidas ascendieron a 1,2 millones de euros, y en
junio de 1994 la situación era tan difícil que algunos aconsejaron incluso el
cierre de la empresa, pero esta sorteó
dicha crisis.
En 2006, las ventas superaron los
diez millones de euros de facturación.
Se decidió entonces que era el momento de vender el solar de sus antiguas instalaciones en el centro de
Sanlúcar de Barrameda y construir
una nueva fábrica, que se inauguró en
Jerez en 2009.
La fábrica tenía 8.500 m2 de superficie y estaba dotada con la última tecnología de frío, lo que le otorgaba la
posibilidad de elaborar quince millones de litros de helado y un millón de
unidades de pastelería. Se habían extremado los procesos y sistemas de
seguridad alimentaria con certificados
como BRC, IFS, FDA y Halal.

El presupuesto para su construcción era de doce millones de euros, pero el coste final fue algo superior a los
diecisiete millones. La empresa constructora que adquirió las antiguas instalaciones de Sanlúcar presentó concurso de acreedores y solo pagó uno
de los ocho millones de euros que se
habían acordado en esa operación inmobiliaria. Además, la crisis económica hizo que el consumo de helados cayera y las ventas disminuyeron
rápidamente. Finalmente, y como consecuencia de estas circunstancias, La
Ibense Bornay presentó concurso de
acreedores en 2014, convirtiéndose en
otra empresa víctima de la crisis y, posiblemente, también de decisiones que
en 2018 nos cuesta trabajo comprender, pero que en aquellos años previos
a la crisis eran comunes: fuerte apalancamiento, sin considerar que el entorno podía cambiar.

Un nuevo propietario
El grupo inversor Sainberg Investments se hizo con el 100% de la empresa. ¿Era una oportunidad financiera la que vio el inversor o había algo
más? ¿Buscaba instalaciones industriales para fabricar helados?

en 1992 comenzaron los
primeros problemas
financieros. Por un lado,
habían invertido bastantes
recursos para vender, de
manera exclusiva, sus helados
en el recinto de la Exposición
Universal de 1992 en Sevilla.
Sin embargo, las previsiones
no se cumplieron y se
produjo un importante
quebranto financiero
Sainberg Investments tenía un perfil
de socios profesionales y experimentados en la gestión empresarial, siendo
sus fundadores y principales accionistas Pedro Sainz de Baranda y Jaime
Bergel Sainz de Baranda. Tras la adquisición, y hasta la designación de
un nuevo director general, incorporaron a Javier Pérez de Leza, experimen- —>
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Las primeras decisiones de
Pérez de Leza se orientaron a
analizar la rentabilidad por
clientes, preparar acciones
de 'trade marketing' con
ofertas específicas para cada
uno de ellos y afrontar un
proceso de cambio integral
de imagen y 'packaging',
con el fin de mejorar la
percepción de marca

—> tado directivo, que asumió la máxima

responsabilidad operativa de la compañía al tiempo que ejerció de consejero delegado con participación accionarial en Sainberg La Ibense.
En primera instancia, se llegó a un
acuerdo con la Administración concursal, y el juez asignado permitió
reflotar la compañía reduciendo la
deuda financiera, que era de más de
veinte millones de euros y con vencimiento a corto plazo, a menos de cuatro millones y negociada con vencimiento a largo plazo. El montante final
de la operación ascendió a unos seis
millones de euros, en los que se incluyeron las inversiones necesarias para
mejorar algunos aspectos de la actividad industrial.
Dicho acuerdo, junto con la inyección de fondos adicionales, contribuyó
a relanzar el negocio y aumentar la
plantilla de trabajadores. En 2015
integraban la plantilla de La Ibense
unos noventa trabajadores en temporada alta y unos sesenta de promedio
durante todo el año.

Formalizada la compra, ¿por dónde
se debería empezar para intentar reflotar la empresa desde la perspectiva
comercial? ¿Cuál era el principal activo que tenía para su relanzamiento?
Las primeras decisiones de Pérez de
Leza se orientaron a analizar la rentabilidad por clientes, preparar acciones
de trade marketing con ofertas específicas para cada uno de ellos y afrontar
un proceso de cambio integral de imagen y packaging, con el fin de mejorar
la percepción de marca.
Pérez de Leza consideraba que la
empresa y su marca tenían un gran
potencial; pero, a corto plazo, y debido
a su delicada situación financiera, debía dedicar sus esfuerzos a los canales
de distribución con más margen de
contribución. Estos eran el canal internacional y el horeca. Frente a ellos,
el canal de libre servicio, o retail, se
caracterizaba por una concentración
en grandes cadenas nacionales y con
escasos márgenes de beneficio.
Tras un período de transición de varios meses, Pérez de Leza continuó co-
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mo consejero delegado, pero abandonó las funciones de dirección general y
lo sustituyó Álvaro Astilleros a finales
de 2015.
¿Se habría recuperado ya algo del
atractivo del pasado como para dar
entrada a nuevos socios? ¿Se podría
comenzar a recuperar parte de la inversión a los tres años de la adquisición? En 2016, Sainberg La Ibense dio
entrada a diversos e importantes inversores internacionales que adquirieron el 33% del capital, manteniendo el
67% los dos socios fundadores de
Sainberg Investments.

Nuevas tendencias
del consumidor
¿Qué empresa en la situación competitiva actual puede mantenerse ajena
a las tendencias de los consumidores?
Aunque la pregunta parezca obvia,
habría que reflexionar sobre por qué
no todas las compañías están atentas
a lo que el consumidor demanda o por
qué solo algunas se anticipan a ello.
¿Es una cuestión de recursos económicos? ¿Los tenía La Ibense? ¿No era
más bien una cuestión de actitud? Salud y nutrición son dos megatendencias que todas las empresas alimenticias conocen, pero ¿cómo concretarlas
y convertirlas en propuestas de valor
para el consumidor? ¿Para todos o solo para algunos?
La tendencia a consumir productos
saludables también estaba llegando al
mercado de los helados. Algunos fabricantes habían decidido lanzar productos nuevos para nichos de consumidores como los vegetarianos, los veganos
o los que tenían ciertas intolerancias
alimentarias. Además, se habían comenzado a recuperar antiguas recetas,
que la industria heladera adaptaba a
los nuevos tiempos, incorporando así
ingredientes orgánicos, menos azúcares y opciones sin gluten o lactosa.
El avanzado equipamiento de frío
permitía fabricar helados de cualquier
ingrediente imaginable. Así, por ejemplo, se comenzaba a impulsar la elaboración y consumo de helados salados, sobre todo en la alta gastronomía,
que los empleaba incluso como entrantes y platos principales, más allá
del postre.
La innovación en productos era fundamental para captar las ventas por
impulso y, sobre todo, para diferen-

ciarse de las marcas de distribuidor
(MDD), que, con su política de precios
bajos e innovaciones más convencionales, estaban haciendo bajar la rentabilidad tradicional del sector.
Este tenía un volumen aproximado
de seiscientos millones de euros, donde las MDD representaban el 82% del
volumen y el 65% de su valor.
Finalmente, las heladerías no solo
se centraban en la venta del helado,
sino que querían que el cliente pudiera disfrutar de una “experiencia holística”. Para lograrlo, muchos locales
habían realizado amplias reformas,
pasando a ser establecimientos con
un interiorismo muy cuidado y con
una oferta que podía incluir también
pastelería y cafetería. En definitiva, la
combinación de producto, servicio y
atmósfera del local comenzaba a ser
la clave del denominado marketing

El plan de negocio de Sainberg La
Ibense no pasaba a corto plazo por lograr grandes volúmenes de negocio,
sino por alcanzar los cinco millones de
euros de ventas en 2017, lo que supondría un incremento del 50% respecto al año anterior. De estos, aproximadamente el 90% correspondería a
los helados y el 10% al área de repostería o pastelería.
¿Pero son heladeros o pasteleros?
Pregunta fundamental a realizarse, y
más teniendo en cuenta los precedentes históricos de la empresa. El origen
de la pastelería en La Ibense se remontaba casi a su fundación. La familia Bornay, además de fabricar sus
productos de pastelería, los distribuía
y vendía en sus propias heladerías y
cafeterías. Cuando la empresa fue adquirida por Sainberg, estos establecimientos pasaron a ser exclusivamente

¿Qué empresa en la situación competitiva actual puede
mantenerse ajena a las tendencias de los consumidores? Aunque
la pregunta parezca obvia, habría que reflexionar sobre por qué
no todas las compañías están atentas a lo que el consumidor
demanda o por qué solo algunas se anticipan a ello
experience para atraer y vincular más
a los clientes.
Así pues, la innovación en productos y procesos como la experiencia del
consumidor son claves para aportar a
los clientes lo que ellos buscan o pueden buscar, y deberían ser señas de
identidad competitiva.

2015: El año
del relanzamiento
Sainberg La Ibense cerró 2014 con
unas ventas cercanas a los 2.700.000
euros, pero con resultados negativos.
Las ventas alcanzaron 1.358 millones
de euros en 2015 y esperaban poder
equilibrar los resultados en 2016 o
2017.
¿Pero cómo recibiría el canal de distribución a esta nueva Ibense? Si habían cortado el suministro por falta de
pago a sus proveedores, ¿cómo se pretendía que de nuevo volvieran a confiar en ellos?

de la familia fundadora, quedando separados de la fabricación. Con este
hecho, el margen de contribución que
aportaba la pastelería quedó también
dividido, siendo la rentabilidad para la
fábrica muy dudosa.
Sin embargo, el hecho de contar con
un obrador de pastelería en la fábrica
facilitaba el desarrollo de una gama
más amplia de helados, donde se combinaban ambos productos. Ejemplo de
ello era el helado de vainilla con tocino
de cielo, el de chocolate con brownie o
la línea de negocio de tartas heladas,
que se apoyaba de forma importante
en la pastelería.
El 52% de las ventas totales procedía del canal retail, el 26% de horeca
y distribución propia, el 7% de distribuidores ajenos y el 15% restante de
exportaciones.
Álvaro Astilleros resumía la visión
de la empresa en la política de marca
y canal: “Nuestro principal reto en
—>
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el hecho de contar con un
obrador de pastelería en la
fábrica facilitaba el
desarrollo de una gama más
amplia de helados, donde se
combinaban ambos productos.
Ejemplo de ello era el helado
de vainilla con tocino de cielo,
el de chocolate con 'brownie'
o la línea de negocio de
tartas heladas, que se apoyaba
de forma importante en
la pastelería

—> 2015 fue recuperar la confianza en la

marca La Ibense por parte del canal
retail, que en parte habíamos perdido
como consecuencia de la poca capacidad financiera existente en los años
precedentes y del consecuente mal
servicio prestado. También es necesario considerar que, antes de 2015, la
MDD era muy importante para la empresa, pero a estos clientes los dejamos de atender, y eso generó una mala imagen que ahora intentaremos
recuperar. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la fábrica está operando en estos momentos al 20% de
su capacidad, y, sin grandes inversiones extraordinarias, tenemos potencial industrial para alcanzar unas
ventas de treinta millones de euros”.
La empresa, en esta nueva etapa,
quería focalizar los esfuerzos en retomar el prestigio de su marca La Ibense.
Para ello trataba de posicionarla entre
las marcas de helados premium en España, lo que equivalía a situarla en un
rango de precio de mercado de entre
cinco y seis euros en el formato de medio litro, donde competían las marcas

de las grandes multinacionales. ¿Voluntarismo o realismo? ¿Cuál podría
ser la aportación de valor para que un
consumidor eligiese una marca que casi había desaparecido del mercado y no
hacía publicidad, frente a los grandes
operadores que fundamentan su estrategia comercial en un fortísimo pull &
push? ¿Arrojo o espejismo?
Por debajo de este segmento se situaba el de precio medio, de entre tres
y cuatro euros en el formato de medio
litro, y en tercer lugar, el segmento
más económico, con precios de menos
de tres euros, era liderado por las
MDD.

La arquitectura de la gama
¿Cuántos productos se necesitan para
competir? ¿Cuántas empresas no conocen la rentabilidad real por cada
producto o línea? ¿A cuántas les representa una especie de cargo de conciencia el hecho de eliminar productos
de sus gamas? Casi siempre es necesario afrontar recortes de gama, y no
debería temblar el pulso a la hora de
redimensionarla ni basarse en criterios de perfil sentimental. Rentabilidad y mercado deberían ser las únicas
variables a considerar.
La Ibense tenía una amplísima gama de productos: se lanzaban mu-
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chos, pero se eliminaban pocos. Se
había caracterizado, desde su constitución, por aunar en sus productos la
artesanía con la innovación. Contaba
con un área dedicada a I+D+i donde
se probaban productos de nuevo desarrollo, formulaciones, envases, búsqueda de materias primas, etc.
Esta área había dedicado a lo largo
de los últimos años un especial esfuerzo en la investigación sobre intolerancias y alergias alimentarias, intentando dar respuesta a la cada vez
mayor preocupación de los consumidores por los temas relacionados con
la salud y la seguridad alimentaria.
Dicha actitud favorecía que cada año
se lanzaran dos gamas nuevas al mercado, con novedades que, en muchos
casos, estaban enfocadas a segmentos
específicos de consumidores, multiplicando y fraccionando la oferta.
Ello dejaba ver que, más allá de las
dificultades económicas, en el ADN de
La Ibense había un actitud proactiva
hacia la innovación. ¿Podría ser esta
actitud la base en la que fundamentar
el relanzamiento de la marca? ¿Se
acertaría en las propuestas para el
consumidor?
La empresa contaba, como consecuencia de ello, con un portafolio de
más de cien productos y numerosos
tipos de envase, según estuvieran dirigidos a los canales horeca o retail. Esta característica podía, para algunos,
llegar a ser excesiva debido a su dimensión, pero para otros era una señal de adaptación a las preferencias
de los consumidores y de diferenciación frente a sus competidores.
La flexibilidad y rapidez en innovar
eran armas competitivas en el haber de
la empresa para defenderse de las grandes multinacionales que copaban el
mercado. Pero en el “debe” de esta estrategia figuraban la dispersión y la difícil gestión del portafolio de productos.
Álvaro Astilleros añadía: “Contábamos con muchas referencias que
debíamos ordenar. Todos los años sacamos nuevos productos y nuevas
líneas basadas en la alimentación saludable. La empresa ha sido absolutamente pionera en muchos campos, en
sus 124 años de vida, como lo fue en
el hecho de lanzar los primeros helados sin gluten. Pero ahora debemos
decidir si nos convertimos en una empresa especialista en nichos de mer-

cuadro 1. Nueva arquitectura de las gamas de helados

GAMAS
EXCELLENCE

FRUIT

GOURMET

El verdadero
ADN de La Ibense

El auténtico
sabor natural

Los indispensables
de La Ibense

IMPULSO

YOU LINE

La gama con más
personalidad y frescura

Sin renunciar al
placer de un helado

La flexibilidad y rapidez en
innovar eran armas
competitivas en el haber de la
empresa para defenderse de
las grandes multinacionales.
Pero en el “debe” de esta
estrategia figuraban la
dispersión y la difícil gestión
del portafolio de productos

para horeca, bombones, trufas y helados en tarros de vidrio, de varios
sabores.
• Fruit: frutas heladas.
• Gourmet: natas, copas y tarrinas de
un litro de nuevo diseño transparente y sabores innovadores.
• Impulso: multipacks de polos frutales,
push up, bombones de palo, sándwiches y tarrinas de un litro de sabores
juveniles.
• You Line: helados sin azúcares añadidos y sin lactosa.

cado o nos orientamos a ser un fabricante generalista”.
La empresa decidió abordar la reestructuración de esta amplia oferta en
un doble plano: reordenar su catálogo
y rediseñar la imagen de los envases.
Así, la oferta de helados se agrupó en
cinco gamas (ver el cuadro 1):
• Excellence: tartas de nuevo desarrollo, tanto enteras como precortadas

Fruto de la política de I+D, La Ibense
se convirtió en 2016 en el primer gran
fabricante en lanzar al mercado una línea de helados veganos. La nueva gama estaba certificada con el V Label,
sello vegano oficial europeo, que garantizaba que su elaboración se realizaba al cien por cien con ingredientes
de origen vegetal, no habiéndose utilizado ningún producto proveniente de
animales, tales como leche o huevos. —>
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cuadro 2. Antigua y nueva imagen corporativa de La Ibense Bornay
ANAGRAMA

El anagrama mantiene todo el
branding original, pero sintetizado
y mejorado. "Helados" lo
sobrentendemos y el valor de la
experiencia lo sacamos fuera del
puesto de helados.

'LETTERING'

El lettering se mantiene invariable,
representando los valores de marca
de elaboración tradicional y alta
especialización en helados.

CARTELA

El logotipo irá siempre ubicado
dentro de una cartela de color
negro.

En la versión para packaging del logotipo
se ha retrabajado principalmente
el anagrama, sintetizándolo y
simplificándolo; otorgándole así mayor
legibilidad y actualizándolo.

—>

En el verano de 2017 presentó una
gama de helados en tarrina premium
elaborada sobre una base de aceite de
oliva, disponible en las variedades chocolate, almendras y vainilla con nueces de macadamia. Se trataba de una
gama con mayor cremosidad, con ingredientes vegetales, baja en grasas
saturadas y rica en ácidos oleicos.
También ese año, y especialmente
orientado al canal retail, puso a la
venta Isosport, un helado push up reconstituyente para deportistas. Con
tan solo 32 kcal, este helado estaba
elaborado a base de zumo recién exprimido y edulcorado con estevia.

La MDD: “Zapatero, a tus zapatos”
La fabricación para marcas de distribuidor llegó a representar hasta 2014
casi el 60% de las ventas totales de la
empresa, aunque en 2016 había descendido hasta el 10%. El margen bruto variaba según los productos y clientes, pero estaba muy por debajo del
30,57% que se conseguía de media en
la empresa.

Dos grandes cadenas de distribución eran en aquellos años sus principales clientes en MDD, lo que les ayudó a introducir algunas referencias
con su marca propia. Sin embargo, las
dificultades económicas sufridas en
2013 y 2014 les impidieron atender
correctamente a estas MDD y acabaron perdiéndolas, lo que aceleró la entrada en el concurso de acreedores.
Pese a ello, La Ibense había dejado
entre los profesionales una imagen de
empresa familiar, artesana y fabricante de productos de calidad, lo que le
había posibilitado en su nueva etapa
recuperar la confianza del canal de
distribución, que veía a esta pequeña
empresa como una alternativa de segmento frente a las grandes multinacionales. De hecho, en 2017 seguían
fabricando algunas referencias para la
MDD, aunque en menor escala. ¿Tenía sentido esforzarse en recuperar la
vocación de MDD o sería mejor centrarse en la marca propia y dejar
aquellas para los especialistas, como
Ice Cream Factory o Alhadhesa?

La Ibense había dejado entre
los profesionales una imagen
de empresa familiar, artesana
y fabricante de productos de
calidad, lo que le había
posibilitado en su nueva etapa
recuperar la confianza del
canal de distribución, que veía
a esta pequeña empresa como
una alternativa de segmento
frente a las grandes
multinacionales
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Imagen de marca
y política de comunicación
Una de las primeras medidas que
adoptó Javier Pérez de Leza en el año
2015 fue el rediseño de la imagen corporativa de la empresa, con el fin de
actualizar la percepción de sus valores
tradicionales y emitir al mercado una
señal acerca de “una nueva Ibense”.
La mejora de la imagen corporativa
y del packaging es, sin duda alguna,
una de las grandes carencias del sector agroalimentario español, y resulta
difícil comprender cómo la Alta Dirección de muchas empresas no le otorga
la importancia que tiene, ya que es la
inversión en comunicación más económica que se puede realizar. ¿Cuál
es el coste por unidad vendida que tiene la repercusión de un buen packaging? ¿Ayuda a posicionar mejor y
vender más? En La Ibense entendieron que sí.
La nueva simbología corporativa tenía una composición estética compacta, donde destacaba más la marca La
Ibense frente al apellido Bornay. Usaba la fecha de fundación e incorporaba el símbolo del tradicional carrito de
helado, como los que antaño empleaba la empresa. En cuanto a la paleta
de colores, se pasó al blanco y negro,
asociados en el sector de la alimentación a productos de alta gama (ver el
cuadro 2).
Al mismo tiempo, se afrontó una
profunda revisión del packaging. Era
una operación costosa, dada la amplitud de referencias que se verían afectadas, pero Pérez de Leza consideraba
que era fundamental para transmitir
al mercado profesional la sensación de
un nuevo tiempo en La Ibense y elevar
la percepción de calidad ante los consumidores. El encargo se realizó a una
prestigiosa empresa especializada en
diseño corporativo y de packaging, y
supuso una inversión cercana a los
cien mil euros. ¿Era una cantidad importante para una empresa en crisis?
Sí, pero lo tenían claro: una nueva
imagen era clave para enviar al mercado una señal de renovación.
El nuevo packaging debía contribuir
a incrementar el valor percibido de la
marca, para intentar competir en el
segmento premium del mercado. La
calidad del producto era buena, pero
la imagen que transmitían sus envases no estaba acorde con ella.

cuadro 3. EVOLUCIÓN DEL 'PACKAGING' SEGÚN
LAS GAMAS ANTIGUAS Y NUEVAS

EXCELLENCE
El verdadero
ADN de La Ibense

FRUIT
El auténtico
sabor natural

GOURMET
Los indispensables
de La Ibense

IMPULSO
La gama con más
personalidad y frescura

YOU LINE
Sin renunciar al
placer de un helado

Fuente: Sainberg La Ibense

La estética de la nueva imagen debía
aunar la tradición de La Ibense con la
actualidad de las mejores marcas.
Además, los envases y formatos también se verían afectados, para seguir
la misma línea (ver el cuadro 3).

La empresa, por otro lado, no tenía
recursos económicos para hacer publicidad masiva, por lo que se consideraba que la imagen de sus productos
en el punto de venta era fundamental.
Así, además del packaging, se diseñó —>
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—> una nevera expositora específica para

las heladerías y cafeterías, con la nueva imagen corporativa.
La política de comunicación se
completaba con el apoyo digital que
les prestaba un colaborador freelance,
para mantener la presencia de la empresa en Facebook y Twitter.

Política de canales y
estructura comercial
La empresa operaba en el mercado
nacional a través de varios canales,
siendo los principales el retail y el horeca y, en menor medida, el “bapa”
(Bakery & Pastry), también conocido
como “canal de panadería congelada”
y utilizado para comercializar sus productos de pastelería. Desde 2016 también estaba presente en Ulabox.com y
Tudespensa.com, aunque con un número muy limitado de referencias.
El 52% de las ventas de la empresa
se llevaba a cabo a través del retail,
donde se incluía el 10% que fabricaban de MDD. El canal se caracterizaba
por tener unos márgenes bajos y alta
concentración de cadenas, y en él, la
incidencia de la marca y de su imagen
era importante. Unilever y Nestlé eran
los dos principales operadores.
Del 33% de las ventas llevadas a cabo a través del canal horeca, el 90% se
lograba en Andalucía. Su principal característica era la fragmentación, pero

Dentro del canal horeca,
cada vez tenía más importancia
el subcanal de 'food service',
orientado a dar respuestas
específicas para la hostelería
organizada, como cadenas de
restaurantes, comunidades,
hoteles, líneas aéreas, etc.

los márgenes eran superiores a los del
retail. Los puntos de venta tenían un
perfil muy heterogéneo, y podían ser
heladerías, puestos de venta de verano, tiendas de golosinas, cafeterías,
restaurantes, etc.
Dentro del canal horeca, cada vez tenía más importancia el subcanal de
food service, orientado a dar respuestas específicas para la hostelería organizada, como cadenas de restaurantes,
comunidades, hoteles, líneas aéreas,
etc. La Ibense contaba en este subcanal con la ventaja de tener en la misma
fábrica la línea de pastelería y de helados. Esto posibilitaba poder ofrecer sa-

bores, combinaciones y formatos muy
orientados al precio y a los requerimientos de los clientes; en estos productos se otorgaba mucha importancia
a los formatos de presentación “listos
para servir”. Sin embargo, existía el inconveniente de que la marca del fabricante desaparecía por completo.
Otro subcanal dentro de horeca lo
representaban las heladerías. En España existían miles de puntos de venta de helados, entre los que destacaban las heladerías especializadas, los
puntos de venta en cafeterías o los
puestos independientes en lugares de
tránsito como playas, parques, etc.
Entre las heladerías especializadas, La
Ibense atendía directamente a doscientas con distribución propia, a las
que había dedicado algo más de atención comercial. Complementariamente, estaban llegando con otras tantas a
acuerdos de distribución a largo plazo
(cuatro o cinco años), a cambio de decorar el local de forma corporativa con
las señas de identidad de la empresa y
dotarlo de neveras expositoras más
modernas, también decoradas con la
identidad de La Ibense.
El buen funcionamiento de estos locales había animado a la empresa a
reflexionar sobre la oportunidad de
abrir una línea de franquicias de heladerías. Estas franquicias serían locales de entre ochenta y cien metros
cuadrados donde, además de helados,
se venderían pasteles, con el fin de
que fuera de la temporada de helados
se pudiesen reconvertir en cafeterías.
Unilever ya lo había hecho con su
marca Carte d'Or, pero había tenido
problemas con la percepción de los
precios, ya que la misma marca se
vendía también en el canal retail, pero
a un precio más bajo.

Los primeros resultados
Aunque La Ibense parecía haber retomado el camino para volver a alcanzar
los éxitos del pasado, aún necesitaba
despejar varias dudas que podían ser
determinantes para alcanzar el objetivo de los diez millones de euros de facturación a medio plazo y obtener el
pleno rendimiento de la industria en el
largo plazo.
Lo que sí pudieron comprobar en las
primeras temporadas era que en el canal retail fue donde tuvieron mejor
aceptación, en contra de lo que pensa-
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ban a priori. Los consumidores valoraron positivamente sus innovaciones,
por lo que el canal comenzó a volver a
colocar la marca en los lineales. Habían dejado una imagen de fabricante
de calidad, pero en dificultades económicas, por lo que, superadas estas,
primaban la buena calidad e imagen
histórica.
La MDD que tanto peso había tenido
en la etapa anterior fue sustituida por
la marca propia, que aportaba más valor a la empresa, que, además, consideraba que para grandes tiradas de
este tipo de marca ya había fabricantes muy especializados en ella y con
una estructura de costes específica.
También pudieron comprobar cómo
su escasamente rentable división de
pastelería les diferenciaba de otros fabricantes de helados, lo que les permitía dirigirse al canal horeca con planteamientos diferenciales.

Reflexiones finales

• Cuidar de la marca es una de las mejores inversiones que puede hacer
una empresa no solo por la marcha
del propio negocio, sino por su revalorización económica a través de un
intangible de alto valor como es la
marca. La Ibense habría cerrado para siempre si su marca no hubiese
tenido el reconocimiento adquirido,
más allá de las instalaciones industriales con las que contaba la empresa.
•L
 a industria agroalimentaria española
presenta un claro déficit en la presentación de sus productos, porque
gran parte de sus directivos, especialmente en cooperativas y pymes,
no otorgan al packaging la importancia que tiene y que le presta el consumidor. Fue uno de los primeros
pasos que dio La Ibense, pese a sus
grandes dificultades económicas, para valorizar sus productos. No son
pocas las empresas que parecen
mantener vivo el viejo axioma “El
buen paño en el arca se vende”, pero
“La mujer del césar ha de serlo y parecerlo”.
•L
 a orientación comercial de la Alta Dirección es determinante en estos
procesos, y al igual que, para muchos directivos, la gestión de clientes
clave es muy importante, el cuidado

de la marca debe ser también tan
importante o más. En La Ibense así
lo entendieron, y el foco comercial de
su primer CEO y el posterior director
general resultaron determinantes
para el resurgir de la marca.
• Poner al cliente en el foco de los análisis y la orientación es esencial para
las empresas que actúan en un entorno globalizado y altamente dinámico caracterizado por consumidores supersegmentados. Es necesario
analizar e interpretar lo que dicen los
clientes, pero también empatizar para intentar averiguar lo que no dicen
y hacer propuestas de producto con
valor añadido. Grandes empresas
como Mercadona, con sus centros
de coinnovación, lo han hecho desde
la óptica del retailer (cuando no son
pocos los que opinan que la innovación está en el terreno del fabricante), pero pequeñas compañías como
La Ibense también han sabido dar
respuesta a sus gustos y preferencias.
• Invertir en innovación siempre resulta
rentable, pero, para optimizar su período de retorno, debe estar focalizada a solucionar necesidades de clientes o anticiparse a sus problemas. La
aportación de valor para el reconocimiento de la marca en su mercado
se fundamenta en la habilidad para
hacer propuestas diferentes o hacer
las propuestas clásicas de diferentes
formas. La Ibense tuvo la visión de
poner al cliente en el foco de las futuras innovaciones para segmentos y
especialidades, además de hacer lo
esperado, porque el mercado también quiere las propuestas convencionales.
• Los tópicos de los canales de distribución se pueden cambiar si se hacen propuestas innovadoras. La balanza de poderes en la lucha entre el
canal y el fabricante, a la que asistimos en el pasado, se encuentra desfasada. Cada uno de los dos intervinientes debe buscar su beneficio,
pero será un tercero, tantas veces olvidado, quien actúe de juez y dicte la
aprobación o rechazo de una propuesta. Ese tercero es el cliente, y en
el caso de La Ibense hemos visto cómo sus innovaciones eran bien reci-

La MDD que tanto peso había
tenido en la etapa anterior
fue sustituida por la marca
propia, que aportaba más
valor a la empresa, que,
además, consideraba que
para grandes tiradas de este
tipo de marca ya había
fabricantes muy
especializados en ella
y con una estructura de
costes específica

bidas por los consumidores, por lo
que el canal retail fue el que más creció cuando, en principio, se pensaba
que sería el horeca.
• La orientación hacia el cliente es
orientación hacia el retail, entendido
este como el primer paso en la orientación hacia el mercado. El trade
marketing es una forma elemental
de orientación hacia el mercado, pero no parece muy interiorizada entre
algunos fabricantes. ¿Tiene sentido
hacer el mismo ofrecimiento para todos los clientes? Evidentemente, no.
La Ibense propuso a Makro planteamientos específicos y diferenciales
para sus clientes, basados en aportación de valor para los hosteleros.
• “Zapatero, a tus zapatos” es un refrán popular utilizado con frecuencia
en los libros de management, y, con
la actitud ante la MDD, La Ibense
consideró que ese no era su camino,
sino que debía orientarse a potenciar
su marca propia.

"La Ibense: el resurgir de una marca".
© Planeta DeAgostini Formación, S.L.
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