DOSSIER DE MERCADO: ENVASES PARA MARCA DEL DISTRIBUIDOR
El Club del Gourmet de El Corte Inglés, una marca blanca Premium

Relaciones humanas al servicio
del Cliente: Nuevas Marcas

¿Con quién nos relacionamos cada día en nuestras vidas? Procuramos hacerlo con personas, animales u
objetos que nos produzcan bienestar y satisfacción y que nos hagan sentirnos felices de alguna manera.
Consumir una marca determinada puede suponer para algunas personas una experiencia de satisfacción,
indiferencia, rechazo, sorpresa o incluso ser irrealizable.
Juan Carlos de Miguel

E

sta relación podría ser similar
a la que tenemos con las personas: tienen un nombre, una
imagen, proceden de un sitio, tienen
familia, has oído referencias suyas, o
no; a algunas las quieres conocer más y
se convierten en algo importante en tu
vida, otras pasan rápidamente pero te
dejan recuerdos y otras que te gustaría
conocerlas solo supondrán en tu vida
un sueño …inalcanzable. Conseguir
buenos amigos, o mantenerlos, también implica un desgaste, cierta dedicación, comprensión. No es fácil y, casi
siempre, implica pagar cierto precio.

Nombres propios que para todos
nosotros tienen su significado
Cada día nos vestimos buscando una
moda que nos identifique exteriormente y represente lo que somos en cada
momento y lo que hacemos: es nuestro
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propio packaging. Cada nombre representa un contenido, una marca que nos
identifica, una personalidad.
Hay nombres muy populares, conocidos
en todo el mundo por ciertos atributos y
otros que, no menos importantes, sólo
los conoce su entorno más cercano.
Puede ser cuestión de publicidad,
propaganda, popularidad, el que unas
marcas sean más conocidas que otras;
también las hay que por la calidad de
sus productos destacan del resto y con
el tiempo se hacen un nombre; pero
no necesariamente lo más conocido
es lo mejor. De hecho, las mejores y
más exclusivas marcas de lujo sólo son
conocidas por un reducido grupo de
compradores. “Le Grand Mag” es una
de las revistas favoritas de los hombres más ricos del mundo.
Hay marcas que fabrican totalmente
los productos que venden y otras que

compran el producto fabricado y lo
marcan con su enseña.
El consumidor es cada vez más “inteligente”, compra lo que necesita y
busca la mejor relación calidad-precio.
La oferta de las llamadas “primeras
marcas” ha sido, hasta no hace mucho
tiempo, casi la única oferta disponible
en España. En estos últimos años, muchas multinacionales han comprado
estas marcas conocidas y las han convertido en parte de su portfolio, creando de alguna manera cierto monopolio
en algunas categorías de producto.
Son empresas productoras que perdieron su identidad y ahora forman parte
de un grupo con diferentes estrategias
comerciales; puede que el contenido
del producto sea el precio que hay que
pagar para mantener todas esas infraestructuras internacionales.
La crisis y la búsqueda de nuevas solu-
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Evolución del logo de la marca Club del Gourmet de El Corte Inglés.

ciones para sus Clientes han llevado a
algunos retailers a crear nuevas marcas
o nuevos productos buscando tan sólo
la relación calidad-precio óptimos en
cada caso y dotándolas también de
una identidad propia.
Antes seleccionaba marcas; ahora lo
hace también desde el origen, con
el propio producto, seleccionando
aquellos que ofrecen todas las garantías y a un justo precio, bien sea a
través de una marca o seleccionando
el producto directamente y envasándolo para sus clientes.

Son muchas las empresas productoras,
modernas, innovadoras y con una gran
calidad que han creado su propia enseña, o trabajan etiquetando para otros.
Normalmente su nombre no es conocido por el público en general, pero algunas trabajan para las primeras marcas, o
forman parte de su grupo de empresas.
Lo que importa realmente es el contenido, el producto y su relación calidadprecio. La marca se va creando día a día
y debe ser el consumidor el que la mantenga en el mercado o la rechace, y ese
prestigio se hace con el tiempo.

Un caso de éxito: El Corte Inglés
Así, a finales de los 80 y principios de los
90, nace la primera marca en alimentación de El Corte Inglés.
El objetivo era facilitar la compra a un
grupo de Clientes muy exigentes que
buscaban los mejores productos en
cada categoría, y una relación calidadprecio inmejorable. Existía una gran
oferta de producto para el público
en general, gran cantidad de marcas,
pero para un sector más exclusivo la
búsqueda era complicada y no había
espacios dedicados a ello.
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“El consumidor es
cada vez más “inteligente”, compra lo
que necesita y busca la mejor relación
calidad-precio. La
oferta de las llamadas
“primeras marcas” ha
sido, hasta no hace
mucho tiempo, casi
la única oferta disponible en España”.
Se decidió crear una marca que, bajo un
paraguas gráfico reconocible, englobara
a todas aquellas categorías de producto
de la mejor calidad posible; desde las
anchoas de Santoña en conserva, los
garbanzos de Pedrosillano, Tes de Ceylán o los aceites de Mallorca.
Todos estos productos irán marcados
con el sello de El Glub del Gourmet,
un nuevo diseño de packaging con una
nueva marca que identificará una se-
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lección de productos de gran calidad.
No solo el producto tendría una imagen similar en su packaging, con lo
que para el cliente sería más fácil identificarlo y comprarlo, sino que se crearía un espacio exclusivo en la tienda,
decorada y ambientada con el look and
feel basado en la nueva marca, donde
estará expuesto el producto.
La nueva marca se denominó El Club
del Gourmet en El Corte Inglés.
Desde sus orígenes hasta hoy, la marca gráfica ha ido evolucionando, se ha
ido modernizando y actualizando a los
nuevos clientes y los nuevos tiempos,
pero sin perder nunca de vista a los que
la vieron nacer: la marca tenía que seguir siendo identificable para ellos.
Lo que no ha cambiado nunca ha sido
la esencia de la marca, siempre comprometida con seleccionar los mejores proveedores, producto y precio.
Son proveedores de productos de
todo el mundo, incluidos por supuesto españoles, muy valorados y buscados por los Clientes internacionales
que diariamente visitan las tiendas del
Club del Gourmet en El Corte Inglés.
La marca se ha ido simplificando
con el paso del tiempo. Partimos de
un bodegón muy detallado, con gran
cantidad de elementos, que quedaba

muy aparente al aplicarlo dentro de
la tienda a gran escala, o en bolsas u
otros elementos externos, pero que
perdía cierta visibilidad en el packaging. En este caso, se sacrificó algo
de la imagen del producto a beneficio de la imagen en la tienda, las referencias eran pocas y lo importante
era ir creando este nuevo concepto
de exclusividad y de espacio reservado mediante la nueva imagen creada.
Hablamos de espacio/producto.
En el año 2001 se realiza el primer
restyling del logo, simplificando el
bodegón, manteniendo el formato
de encuadre tipo escudo y puliendo
muy sutilmente la tipografía: aquí se
incluye “En” El Corte Inglés, prueba
de que la marca ya tiene un espacio
en la tienda y ahora el número de referencias de producto aumenta.
El primer objetivo de crear marca, concepto y espacio se ha logrado a lo largo
de 10 años en los que el número de referencias en tienda fue creciendo paulatinamente, y la marca fue obteniendo
la confianza de los consumidores.
En definitiva, se limpió la marca para
adaptarla mejor al packaging en escalas más pequeñas.
El tercer restyling se implanto en el
año 2011. Actualmente conviven pro-
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ductos con el nuevo diseño y otros
con el antiguo. Los nuevos surtidos
o reposición de producto se hacen ya
aplicando la nueva imagen de marca.
En este caso, tampoco buscamos un
cambio muy radical. Había que modernizarse y acercarse a un público
más joven, más experto, más técnico
y con más información general sobre
productos Gourmet, pero sin perder
la identidad que les hace reconocibles.
Simplificamos el escudo con dos arcos paralelos y sintetizamos el bodegón que representa esa selección de
productos en un anagrama reconocible que representa lo mismo. La fama
de la imagen durante 20 años nos
permitió sintetizar el bodegón en las
iniciales CG, enseña que es fácilmente asociable a la marca.
Cambiamos la tipografía, evolucionando hacia una más elegante y fácil de leer,
creando también un código de color y
tipográfico para el packaging.
Esta nueva imagen y look and feel es
también aplicada en diferentes soportes: elementos en la tienda, uniformes, listas de precio, revista El
Club del Gourmet, bolsas, cajas de
regalo, etiquetas, papel para envolver, página Web, etcétera.
Es una marca de distribuidor en conti-

“Antes el retailer seleccionaba marcas;
ahora lo hace también
desde el origen, con
el propio producto,
seleccionando aquellos que ofrecen todas
las garantías y a un
justo precio, bien sea
a través de una marca o seleccionando
el producto directamente y envasándolo
para sus clientes ”.

Juan Carlos de Miguel Sánchez
es director general de Tridimage
Iberia, agencia de diseño especializada en Branding y Diseño Estructural y Gráfico de Packaging,
enfocada en los mercados de alimentos, bebidas, cuidado personal
y del hogar. Tridimage ha recibido
prestigiosos premios internacionales como el Packaging Makeover
Challenge, Pentawards, Popai y
Andina-Pack.

nuo crecimiento, con identidad, es una
marca viva, actual, que busca en todos
los mercados productos que satisfagan a
sus Clientes más exigentes y para ello la
firma; todo un sello de garantía.
Una marca de prestigio se desarrolla
igual que la vida de un hombre: el contenido da significado a mi marca. !
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