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Resumen

3. RESUMEN: IDENTIDAD DE MARCA E
IMAGEN. ESTUDIO DE UN CASO EN EL
SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN
En este trabajo de fin de grado se analiza la identidad y la imagen de marca de una nueva
empresa del sector de la distribución: Lola Market. Esta empresa funciona íntegramente de
forma online y permite contratar un servicio de entrega a domicilio de diferentes
establecimientos del sector de la distribución en Madrid, Barcelona y Valencia.
El análisis de la identidad de marca consiste en estudiar las características o rasgos de la marca
que la empresa busca transmitir. Por otro lado, la imagen hace referencia al estudio de las
características o rasgos que los consumidores asocian a la empresa; es decir, como perciben la
marca los consumidores.
Para realizar estos análisis se seguirán dos bases teóricas fundamentales: el modelo de la
Identidad de Marca de David A. Aaker (Aaker, 2002) y el modelo de las Dimensiones de la
Personalidad de Marca de Jennifer L. Aaker (Aaker, 1997).
El modelo de David Aaker permite el estudio de la identidad de marca desde cuatro
perspectivas: marca como producto, marca como organización, marca como persona y marca
como símbolo. Esto permite realizar un estudio de la identidad y de la imagen de forma
estructurada y completa.

Ilustración 1 – Resumen. Modelo de David A. Aaker

Por otro lado, para realizar un estudio de la personalidad, que suele ser un tanto ambigua, se
emplea el modelo de Jennifer Aaker. Este modelo permite analizar la personalidad de cualquier
organización a partir de cinco rasgos generales: sinceridad, entusiasmo, competencia,
sofisticación y dureza. Por tanto, facilita la realización de un estudio completo y concluyente
de la personalidad de cualquier marca.
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Ilustración 2 – Resumen. Modelos de Jennifer L. Aaker

En cuanto a los objetivos de este trabajo de fin de grado, se plantean dos: uno práctico y uno
teórico. El primero consiste en analizar la identidad y la imagen de marca de una empresa del
sector de la distribución para estudiar las diferencias entre ellas, para analizar la coherencia
(comparativa entre lo que la empresa hace y lo que debería hacer) de la identidad y para dar las
recomendaciones pertinentes. Y, el segundo consiste en evaluar la utilidad de los dos
principales modelos teóricos empleados respectivamente.
Para obtener los resultados se realizan un análisis general (5C) un análisis de la identidad, un
análisis de la imagen y una comparativa de las dos últimas. Cada uno de estos análisis contiene
las etapas que se muestran en la Ilustración 3 – Resumen. Proceso.

Análisis
general (5C)

Fundamentos
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Búsqueda de
información

Redacción del
análisis

Análisis de la
identidad

Análisis de las
comunicaciones

Análisis de la
entrevista

Análisis de
contenido
estructurado

Análisis de la
imagen

Experiencia del
proyectista

Focus group

Conclusiones

Comparación
y resultados

Análisis de la
identidad

Comparación de
la identidad y la
imagen

Conclusiones

Ilustración 3 – Resumen. Proceso

El análisis 5C estudia cinco aspectos que condicionan el funcionamiento de la empresa: análisis
de la empresa (analysis of the company), análisis del entorno (analyzing the context), análisis
de los clientes (analyzing costumers), análisis de los competidores (competitors analysis) y
análisis de los colaboradores y de los agentes complementarios (collaborators and
complementers analysis). Gracias a este análisis se obtiene una base de conocimiento a partir
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de la cual se pueden construir los siguientes estudios: el análisis de la identidad y el análisis de
la imagen de Lola Market.
El análisis de la identidad comienza con un análisis de todas las comunicaciones que hace la
empresa: en redes sociales, por correo electrónico, en entrevistas, etc. Con la información
obtenida a partir de este análisis y del análisis general se realiza una entrevista a Álvaro Gómez
Cabeza, cofundador de la empresa. Además, de forma paralela se estudian todos los correos
enviados por la empresa durante el último año para determinar un perfil de la personalidad de
la empresa. Interrelacionando todos estos resultados se obtienen los atributos que Lola Market
busca transmitir: su identidad de marca.
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Ahorro de tiempo

Innovación Variedad
Asesor

Calidad

Rapiez Velocidad

Coherencia

Orientación al
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Personalización
Agilidad
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Equipo

Comunidad
Precisión

Usabilidad. No
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lidad social

Usabilidad. Baja
movilidad

Abierta al mundo

Amistad/Familia

Exclusividad

Sofisticación

Caro

Solución
incompleta

Gráfico 1 – Resumen. Identidad

De forma similar se crea el análisis de la imagen de la empresa. Primero, el proyectista realiza
una compra, que le sirve para sacar sus conclusiones y para plantear el focus group. Tras la
realización del focus group se junta toda esta información, que permite determinar la
perspectiva de los consumidores sobre la empresa. Estas, se muestran en el Gráfico 2 –
Resumen. Imagen, que tiene el siguiente código de colores:
•
•
•
•
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Verde: los consumidores perciben ese atributo
Naranja: los consumidores perciben parcialmente ese atributo
Rojo: los consumidores perciben ese atributo en sentido opuesto al que Lola Market
busca transmitir
Gris: los consumidores no perciben ese atributo
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Gráfico 2 – Resumen. Imagen

Con estos dos análisis se pueden extraer las conclusiones que dan respuesta a los objetivos
planteados en este trabajo de fin de grado. Los resultados se exponen a continuación,
comenzando por la respuesta al objetivo teórico.
El Modelo de la Identidad de Marca (Brand Identity Model) de David A. Aaker ha resultado
ser útil para poder estructurar los análisis de forma repetitiva y completa. Es un modelo muy
completo y sencillo de utilizar, lo que facilita notablemente realizar los diferentes análisis de
forma paralela, y poder llegar así a comparar la imagen y la identidad de forma adecuada.
Sin embargo, el proyectista considera que los diferentes atributos y sus aspectos no están lo
suficientemente diferenciados. Esto provoca que haya solapamientos entre los distintos grupos,
lo que proporciona información duplicada y dependiente entre sí. Esto puede llegar a complicar
la extracción de conclusiones, aunque no de manera excesiva.
Por el contrario, este problema no se da en el Modelo de las Dimensiones de la Personalidad de
Marca (Dimensions of Brand Personality) de Jennifer L. Aaker.
El modelo de Jennifer Aaker también es un modelo muy estructurado que facilita el análisis de
la personalidad, ya que permite realizar un análisis siguiendo una estructura concreta. Pero
también destaca por permitir un análisis completo a partir de pocos elementos. Únicamente con
Miguel Díaz García
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cinco atributos y varias características en cada uno, permite realizar un análisis global de la
personalidad de la marca. Esto permite realizar un análisis sin solapamientos y sin dependencia
de la información, facilitando notablemente la elaboración de este y las propuestas posteriores.
En cuando al objetivo práctico se extraen también dos conclusiones, una sobre la disonancia
entre la identidad y la imagen, y otra sobre la coherencia de la identidad.
La primera es que existe una fuerte disonancia entre la identidad que Lola Market busca
transmitir y la que finalmente se forma en la cabeza de los consumidores. Además, muchas de
estas diferencias se encuentran en los atributos fundamentales para la marca, por ser los más
coherentes y los más enfatizados: la excelencia, el compromiso y la innovación.
Sin embargo, cabe decir que muchos de los otros atributos difieren entre la identidad y la
imagen precisamente porque dependen de los atributos fundamentales. Esto implica que una
corrección de los tres atributos mencionados previamente puede cambiar radicalmente la
imagen de la empresa y acercarla notablemente a la identidad.
En cuanto a la conclusión sobre la coherencia de la identidad, se aprecia que algunos atributos
(los que se encuentran en el tercer y cuarto cuadrante) son incoherentes con el modelo de
negocio de Lola Market. Estos pueden propiciar una imagen no deseada para la empresa,
incluso si esta coincidiera con la identidad. Por ello, es necesario que antes de que se solucionen
las diferencias entre la identidad y la imagen se construya una identidad verdaderamente
coherente con la marca.
Como consecuencia, el proyectista recomienda que Lola Market replantee su identidad y que
centre sus esfuerzos en hacer que esta identidad y la imagen que perciben los consumidores
coincida, principalmente en los atributos fundamentales. Pero, también opina que si la empresa
lleva a cabo estas mejoras puede llegar a construir una marca de un gran valor.

Palabras clave
Marca, identidad de marca, imagen de marca, David A. Aaker, Jennifer L. Aaker, brand as
product, brand as organization, brand as person, brand as symbol, sector de la distribución,
Lola Market, ecommerce.

Códigos UNESCO
530401 – CONSUMO, AHORRO, INVERSION
530402 – DISTRIBUCION
530602 – INNOVACION TECNOLOGICA
530802 – COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
531105 – MARKETING (COMERCIALIZACION)
531106 – ESTUDIO DE MERCADO
531101 – PUBLICIDAD
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Introducción

5. INTRODUCCIÓN
En este apartado inicial se expondrá una breve introducción teórica, se planteará el problema a
resolver en este trabajo y se expondrá la estructura de este.

5.1. Definiciones e introducción teórica
En este estudio se analizará la identidad y la imagen de marca de una nueva empresa del sector
de la distribución: Lola Market. Esta empresa funciona íntegramente de forma online1 y permite
contratar un servicio de entrega a domicilio de diferentes establecimientos del sector de la
distribución en Madrid, Barcelona y Valencia.
El análisis de la identidad de marca consiste en estudiar las características o rasgos de la marca
que la empresa busca transmitir. Por otro lado, la imagen hace referencia al estudio de las
características o rasgos que los consumidores asocian a la empresa; es decir, como perciben la
marca los consumidores.
Para realizar estos análisis se seguirán dos bases teóricas fundamentales: el modelo de la
Identidad de Marca de David A. Aaker (Aaker, 2002) y el modelo de las Dimensiones de la
Personalidad de Marca de Jennifer L. Aaker (Aaker, 1997).
El modelo de David Aaker permite el estudio de la identidad de marca desde cuatro
perspectivas: marca como producto, marca como organización, marca como persona y marca
como símbolo. Esto permite realizar un estudio de la identidad y de la imagen de forma
estructurada y completa.
Por otro lado, para realizar un estudio de la personalidad, un tanto ambigua, se emplea el modelo
de Jennifer Aaker. Este modelo permite analizar la personalidad de cualquier organización a
partir de cinco rasgos generales, y por tanto facilita la realización de un estudio completo y
concluyente de la personalidad de cualquier marca.

5.2. Planteamiento del problema
Lola Market es una empresa de reciente creación que tiene la posibilidad de dar un vuelco al
sector de la distribución. Sin embargo, para que una empresa triunfe en este sector es
fundamental que los consumidores perciban que la marca tiene una buena reputación.
Por ello, en este trabajo se plantea el estudio y comparación de la identidad de marca y la imagen
de marca de Lola Market con el objetivo de analizar posibles inconsistencias y formular
recomendaciones que puedan mejorar su posición en el sector.
Para lograrlo, se estudiará la identidad de marca que Lola Market busca transmitir y que
finalmente transmite y la imagen que interpretan los consumidores. Una vez realizados estos

1

https://lolamarket.com/
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análisis se compararán la identidad y la imagen, para así poder estudiar los motivos por los que
estas difieren y plantear las respuestas pertinentes.

5.3. Estructura del trabajo de fin de grado
El trabajo se estructura en cuatro partes: una primera parte introductoria, una segunda parte de
contenido, una tercera parte de conclusiones y una cuarta parte de referencias.
La parte inicial se compone de la portada, la dedicatoria, los agradecimientos, un resumen del
trabajo, el índice, este apartado introductorio, los objetivos, el marco teórico y el contexto. La
finalidad de este apartado es la introducción al lector del problema a tratar en este trabajo y la
explicación del planteamiento para su resolución.
La segunda parte es el contenido el trabajo. En esta parte se realiza el estudio general a través
de las 5C, que permitirá obtener una idea general sobre la empresa y su entorno; los estudios
de la identidad y la imagen de Lola Market utilizando los modelos de David y Jennifer Aaker
y las conclusiones y propuestas que se derivan del análisis de los estudios previos.
La tercera parte recoge las conclusiones, que son las respuestas a los objetivos que se plantean
en este trabajo. Esta parte es la que enuncia y explica los resultados derivados de la realización
del trabajo.
Y la cuarta parte está constituida por la bibliografía, la planificación temporal y el presupuesto,
los anexos y los índices de figuras y tablas. En esta se recogen las fuentes y los requisitos
necesarios para realizar el estudio.
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6. OBJETIVOS
Este trabajo fin de grado persigue dos objetivos, uno práctico y uno teórico. Estos son analizar
la identidad y la imagen de marca de una empresa del sector de la distribución y evaluar la
utilidad los dos principales modelos teóricos empleados respectivamente.
El objetivo práctico se soluciona evaluando la consistencia de la identidad de marca y de la
imagen de marca de Lola Market, una nueva empresa que busca revolucionar el sector de la
distribución. Este objetivo se satisface al analizar ambas entidades y compararlas entre sí de
forma que se pueda obtener una valoración y unas recomendaciones de mejora.
El objetivo teórico busca evaluar la aplicación del modelo de la Identidad de Marca de David
A. Aaker y del modelo de las Dimensiones de la Personalidad de Marca de Jennifer L. Aaker.
El desarrollo de este trabajo supone la aplicación práctica de ambos modelos, lo que permitirá
realizar un análisis que valore su utilización. Este trabajo servirá como estudio de esta
aplicación práctica permitiendo calificar la adecuación de ambos modelos al estudio de la
identidad e imagen de marca, así como conocer las principales fortalezas y debilidades de
ambos.
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7. MARCO TEÓRICO Y DISEÑO
METODOLÓGICO
En este apartado se presentan los fundamentos teóricos indispensables para la realización del
trabajo y el diseño del método de estudio.

7.1. Marco teórico
A continuación, se expone el marco teórico que ha determinado el enfoque del trabajo. Este
marco lo constituyen el Modelo de la Identidad de Marca (Brand Identity Model) de David A.
Aaker y el Modelo de las Dimensiones de la Personalidad de Marca (Dimensions of Brand
Personality) de Jennifer L. Aaker.
Además de los dos modelos principales, se incluyen las bases teóricas utilizadas para la
realización del análisis general, la entrevista y el focus group.

7.1.1.Modelo de la identidad de marca de David A. Aaker
En primer lugar, se expone el modelo de identidad de marca de David Allen Aaker, profesor
emérito de la Escuela de Negocios Hass de la Universidad de California – Berkeley, junto a las
definiciones y explicaciones necesarias para su comprensión.

7.1.1.1. Marca
Para comenzar a explicar los fundamentos teóricos es necesario explicar qué es una marca. La
American Marketing Association la define como “un nombre, término, signo, símbolo o diseño,
o una combinación de ellos, con el objetivo de identificar bienes o servicios de un vendedor o
grupo de vendedores y de diferenciarlos de los de los competidores”.
“a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the
goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of
competitors.” (American Marketing Association, 2018)
Una vez se ha entendido la definición de la marca es necesario definir la identidad de marca y
la imagen de marca y explicar sus diferencias. Como idea general se puede determinar que toda
marca contiene una identidad y una imagen. La primera es el objeto o intención que la empresa
busca transmitir, y la segunda la percepción del consumidor.

7.1.1.2. Identidad de marca
La identidad de marca se define por David A. Aaker como “un conjunto único de asociaciones
relacionadas con la marca cuyo gestor busca crear o mantener”. Estas asociaciones representan
las aspiraciones de la marca y suponen una promesa para los clientes de las organizaciones
recogidas bajo la misma. (Aaker, 2002)
Miguel Díaz García
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Esta es útil para establecer relaciones entre la marca y el consumidor generando una propuesta
de valor que implique beneficios funcionales, emocionales o de expresión personal (Aaker,
2002).
Además, la identidad de marca está compuesta de una identidad central y de una identidad
extendida. La primera representa la esencia atemporal de la marca, que suele mantenerse
constante ante nuevos mercados y productos. La segunda incluye elementos identitarios
complementarios que proporcionan textura y completitud a la marca (Aaker, 2002).
Por un lado, la identidad central da respuesta a preguntas como “¿Cuál es el alma de la marca?”
“¿Cuáles son las ideas y valores fundamentales que determinan la evolución de la marca?” o
“¿Cuáles son las motivaciones de la empresa tras la marca?” (Aaker, 2002).
Y, por otro lado, la identidad extendida añade detalles que pueden ayudar a retratar las
motivaciones de la marca. Esta identidad proporciona una marca más potente, memorable e
interesante que puede ser utilizada para conectar con los consumidores ( Zanthus Corp., 2011).
Como conclusión, se puede decir que la identidad extendida añade detalles que permiten
completar la identidad de marca y potenciarla. En ocasiones, la identidad central no contiene
detalles suficientes para comprender todas las funciones de la identidad de marca. Además, es
posible que la identidad central sea demasiado ambigua o incompleta, incluso cuando sea
definida correctamente (Aaker, 2002).

Ilustración 4 – Modelo de Aaker. Introducción (Aaker, 2002)

7.1.1.3. Imagen de marca
Según la American Marketing Association, la imagen de marca “se constituye por las
percepciones sobre la marca. Esta es un reflejo (que puede ser inexacto) de la personalidad de
la marca o el producto. Es lo que las personas piensan sobre la marca: sus pensamientos,
sensaciones y expectativas.”
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The perception of a brand in the minds of persons. The brand image is a mirror reflection
(though perhaps inaccurate) of the brand personality or product being. It is what people
believe about a brand-their thoughts, feelings, expectations. (American Marketing
Association, 2018)
Para la Management Study Guide (MSG), la imagen de marca se compone de la percepción que
tiene el consumidor sobre el producto y la organización. Esta guía defiende que la imagen
incluye el valor emocional de la marca y no es solo una imagen mental. Esto se debe a que la
imagen agrupa todas las impresiones que tiene un consumidor, impresiones que se originan a
partir de todas las fuentes de información a disposición de este. Esta imagen es fundamental,
ya que cuando un consumidor compra un producto o servicio, también está comprando la
imagen de marca. (Management Study Guide, 2018).

7.1.1.4. Diferencias
Según David A. Aaker existe una clara diferencia entre una identidad de marca y su imagen.
La imagen representa la concepción pública de la marca, es decir, como la población la percibe;
mientras que la identidad responde a la construcción que el gestor busca obtener. (Aaker, 2002)
Por otro lado, Aaker establece que ambas tienen diferentes roles. La identidad es activa, está
centrada el futuro y refleja las asociaciones a las que aspira la marca; mientras que la imagen
es principalmente pasiva y basada en el pasado (Aaker, 2002).
Esto se corrobora con la definición de imagen de marca de Kevin L. Keller, que explica que la
imagen de marca se refiere a “las percepciones de los consumidores sobre la marca, reflejada
por las asociaciones contenidas en la memoria del consumidor”. (Keller, 2008)
A continuación, se presenta una tabla comparativa entre la identidad de marca y la imagen de
marca obtenida en la MSG:

Identidad de marca

Imagen de marca

1

La identidad de marca se desarrolla
desde el centro de la empresa

La imagen de marca es percibida por
el receptor o consumidor

2

El mensaje de la marca esta
interrelacionado en términos de la
identidad

El consumidor une el mensaje de la
marca para formar la imagen de marca

3

El significado general de la identidad
responde a “¿Quién eres realmente?”

El significado general de la imagen de
marca es “cómo te percibe el
mercado”

4

Es un elemento estratégico de la
empresa

Es un elemento táctico u operativo de
la empresa

5

La identidad de marca simboliza la
realidad de la empresa

La imagen de marca simboliza la
percepción de los consumidores

6

La identidad de marca representa el
deseo de la empresa

La imagen de marca representa “el
punto de vista de otros”
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7

Es duradera

Es superficial

8

La identidad está adelantada
temporalmente

La imagen está centrada en el pasado

9

La identidad es activa

La imagen es pasiva

10

Significa “dónde quieres estar”

Significa “lo que has conseguido”

11

Es una promesa completa de la
empresa a sus consumidores

Es la percepción completa de los
consumidores sobre la marca

Tabla 1 – Identidad vs Imagen (Management Study Guide)

Como apunte final de la relación entre la identidad y la imagen de marca se recoge la siguiente
recomendación, por ser muy ilustrativa: “Céntrate en moldear la identidad de marca, la imagen
la seguirá.”
Focus on shaping your brand identity, brand image will follow. (Management Study Guide).

7.1.1.5. Modelo de David A. Aaker
En este apartado se explica la estructura y las razones de la utilización del Modelo de Identidad
de Marca de David A. Aaker (Aaker, 2002).
Para que la identidad de marca de una empresa tenga unas dimensiones y estructura profunda,
una compañía debe estudiar la marca desde cuatro perspectivas: la marca como producto (brand
as product), la marca como organización (brand as organization), la marca como persona
(brand as person) y la marca como símbolo (brand as symbol)
El objetivo de estudiar estas cuatro perspectivas es ayudar a la compañía a considerar los
diferentes elementos y patrones de la marca, que pueden ayudar a diferenciar, clarificar y
enriquecer la identidad. Sin embargo, no todas las marcas necesitan emplear todas estas
perspectivas ya que, para algunas de ellas, solo una podría ser suficiente.
Sin embargo, las marcas sí que han de apoyarse en todas estas perspectivas para determinar
cuáles de ellas son eficaces a la hora de determinar cómo debería articularse la identidad para
generar la imagen adecuada en la cabeza del consumidor.
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Ilustración 5 – Modelo de David A. Aaker (Aaker, 2002)

7.1.1.5.1. Brand as product
David A. Aaker, explica en su libro “Building Strong Brands” (Aaker, 2002) que la marca como
producto casi siempre será una parte fundamental de la identidad de la marca. Esto se debe a
que la asociación de la marca a un producto está directamente relacionada con las decisiones
asociadas a la marca y a la experiencia de uso. Por ello, es fundamental considerar el producto
o productos con los que se asocia la marca.
Aaker, defiende que la marca como producto está íntimamente relacionada con la compra o uso
del producto y que puede proporcionar beneficios tanto funcionales como emocionales a los
consumidores. La marca como producto es capaz de crear una propuesta de valor ofreciendo,
por ejemplo, características o servicios distintivos o de mayor valor que los de la competencia.
(Aaker, 2002)
Existen seis atributos que conforman la marca como producto: alcance del producto (product
scope), características del producto (product atributes), calidad/valor (quality/value), usos
(uses), usuarios (users) y país de origen (country of origin). (Aaker, 2002)
Aaker explica el alcance del producto relacionándolo a las asociaciones con la clase del
producto. Defiende que alcance potente se consigue cuando los consumidores son capaces de
recordar la marca al pensar en productos incluidos en toda la variedad que esta ofrece. Para él,
“el objetivo de unir la marca con una clase de producto no consiste en que los consumidores la
recuerden cuando se menciona la marca” sino lo contrario: recordar la marca cuando el
consumidor necesita un producto dentro del alcance de esta (Aaker, 2002).
Como ya se ha explicado con el ejemplo utilizado en la explicación de la marca como producto,
las características o atributos del producto pueden modificar la propuesta de valor de la marca
y por tanto moldear su identidad. Sin embargo, para Aaker las características del producto no
han de ser el principal objetivo sobre el que articular la identidad ya que, para él otras
perspectivas también son importantes porque añaden valor o elementos diferenciales a la marca.
(Aaker, 2002)
Por otro lado, la calidad es uno de los atributos más importantes dentro del ámbito de la marca
como producto, siendo el atributo utilizado por muchas empresas para formar la identidad
central. Como norma general las empresas se enfrentan a dos escenarios: o bien la empresa
Miguel Díaz García
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tiene que proporcionar un nivel mínimo de calidad, o bien existe una competencia por
proporcionar el producto con mayor calidad. Además, en estos dos escenarios entra en juego el
precio como elemento fundamental; y cuando este se añade a la ecuación se obtiene el valor del
producto. (Aaker, 2002)
Asimismo, los usos condicionan la identidad de la marca. Si una marca es capaz de desarrollar
un nuevo uso para sus productos, los competidores tienen que adaptarse a esos cambios. Ni que
decir cabe, que cuanta mayor cantidad de usos sea capaz de proporcionar un único producto o
cuanto más exclusivos sean estos, mejor será la identidad de marca creada. (Aaker, 2002)
Además de los usos, una marca puede identificarse a partir de sus usuarios o consumidores.
Aaker considera que la identidad de los usuarios engloba todas las características personales
asociadas al usuario típico de la marca. Por ello, los consumidores son capaces de ayudar a la
marca a posicionar su identidad de forma muy eficaz puesto que pueden ayudar a moldead su
personalidad (Aaker, 2002).
Finalmente, Aaker explica que una marca puede vincularse a su país de origen para potenciar
su identidad. Para ciertos productos asociarse a un lugar concreto puede favorecerles si se da la
circunstancia de que ese lugar suele asociarse a una mayor calidad o categoría de ese tipo de
productos concretos (Aaker, 2002). Según Martin Roll, esto se conoce como el “efecto del país
de origen”: los elementos de imagen asociados a los diferentes países son capaces de modificar
las preferencias de los clientes. Por ello, los consumidores prefieren vinos franceses, ingeniería
alemana o relojería suiza. (Roll, 2008)

7.1.1.5.2. Brand as organization
La marca como organización se centra en estudiar los atributos de la organización (organization
attributes) y de la esencia local o global (local vs global) de la marca. (Aaker, 2002)
Estudiar atributos de la organización consiste en analizar estos atributos de forma general (y no
del producto) que pueden ser la innovación, la orientación al cliente o la fiabilidad. Estos
atributos son los que engloban la cultura, valores, programas y trabajadores de la empresa.
Además, algunos atributos pueden pertenecer a la marca como producto o a la marca como
organización dependiendo del caso concreto o a las dos: si el elemento se da en un producto
concreto será un atributo del producto, mientras que si este pertenece a la empresa como un
todo será un atributo de la organización. (Aaker, 2002)
Para Aaker, los atributos de la organización tienen características particulares que los
diferencian del análisis de la empresa como producto. Estos son más duraderos en el tiempo y
son más difíciles de copiar por la competencia ya que están basados en la cultura y valores de
la empresa. Asimismo, estos atributos son más difíciles de comunicar, siendo mucho más fácil
comunicar los atributos del producto. Pero ambos elementos son clave en la propuesta de valor:
los atributos de la organización son capaces de crear beneficios emocionales en los
consumidores basados en el respeto o la admiración.
Incluso, algunas empresas utilizan sus atributos de organización para moldear su identidad
central, convirtiéndolos por tanto en un elemento prioritario de la organización. Esto se debe a
que cuando una empresa es capaz de comunicar sus atributos de la organización con
credibilidad, los consumidores perciben que la organización muestra interés en ellos y esto
aumenta su confianza en la empresa. (Aaker, 2002)
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Por otro lado, la marca como organización también está basada en la esencia local vs global.
Según el estudio “A short 8-item scale for measuring consumers’ local–global identity” de la
Universidad de Texas, una identidad local implica que la empresa va a potenciar a
consumidores que sientan que pertenecen a su comunidad local y que se identifican con modos
de vida locales. Mientras tanto, la identidad global implica que la empresa va a favorecer a los
consumidores que sientan que pertenece a una comunidad global y con un estilo de vida
globalizado (Tu, y otros, 2011).
Estos autores explican que el modelo de identidad local vs global fue propuesto por el psicólogo
estadounidense Arnett (Arnett, J. J., 2002) al estudiar las consecuencias de la globalización.
Debido a las interconexiones que se disfrutan hoy en día, este modelo de identidad ha cogido
la relevancia suficiente para ser incluido dentro del modelo de David A. Aaker.

7.1.1.5.3. Brand as person
El modelo de David A. Aaker también estudia la marca como si fuera una persona, y por tanto
trata de identificar su personalidad (personality) y la relación entre la marca y sus consumidores
(brand-costumer relationships). (Aaker, 2002)
Una marca puede poseer atributos de personalidad similares a los que tiene una persona: puede
ser auténtica, energética, resistente, divertida, formal, etc. Gracias a las diferentes
personalidades, una organización es capaz de desarrollar una marca más potente. Sin embargo,
Aaker explica que existen ciertos elementos característicos que facilitan la descripción de la
personalidad de las organizaciones. Estos elementos pueden ser demográficos: edad, género,
clase social o etnicidad; de estilo de vida: actividades, intereses u opiniones; o características
personales: extraversión, simpatía o fiabilidad. Además, ciertas organizaciones también eligen
la personalidad como elemento de su identidad central ya que, igual que en las personas, esta
suele ser distintiva y duradera. (Aaker, 2002)
Cabe decir, que la personalidad de una organización no es percibida de la misma forma por
consumidores y no consumidores de la misma. Los primeros suelen percibir que la organización
tiene una potente personalidad, mientras que los segundos pueden llegar a no percibir
personalidad alguna. Estas diferenticas suelen ser racionales y pueden ser empleadas para
determinar rasgos característicos de la identidad de marca. (Aaker, 2002)
Según el modelo de Aaker, además de la personalidad, la marca como persona también sirve
para establecer una relación entre la marca y sus consumidores. Las relaciones que se establecen
pueden ser de amigo, consejero, etc. Esto sucede porque la personalidad afecta a las relaciones
exactamente igual que sucede entre las personas (Aaker, 2002). Si una marca tiene una
personalidad amigable y fiable será mucho más fácil que establezca relaciones duraderas con
sus clientes que si es distante y poco transparente.
Como resultado, los clientes suelen tomarse de forma personal su relación con las empresas.
Esto se puede ver en la vida diaria, donde las personas expresan su fascinación por su marca
favorita de teléfonos móviles, se molestan cuando les hablan de su compañía de
telecomunicaciones o incluso llegan a odiar a ciertos bancos (Zwilling, 2013).
Finalmente, cabe decir que uno de los mecanismos más sencillos de moldear la marca como
persona es a través de la marca como símbolo, perspectiva que se explica a continuación. Esto
se debe a que la simbología es capaz de crear asociaciones muy fuertes, lo que permite reforzar
notablemente la personalidad de la marca cuando se utilizan símbolos capaces de potenciar la
personalidad que se busca transmitir. (Aaker, 2002)
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7.1.1.5.4. Brand as symbol
Aaker defiende que cuando una empresa tiene una simbología potente le resulta mucho más
sencillo posicionarse y estar presente en la mente de los consumidores. Además, una simbología
eficaz permite que la identidad de marca esté más estructurada y tenga una mayor coherencia.
Esto se debe a que un símbolo facilita la identificación de la marca en la mente de los
consumidores; por ello la utilización de símbolos facilita enormemente el desarrollo de la
identidad de marca, mientras que su ausencia puede suponer un gran obstáculo para este
desarrollo. Es por esto por lo que Aaker explica que los símbolos tienen un elevado potencial
para moldear la identidad de marca. (Aaker, 2002)
En su libro “Buliding Strong Brands”, David Aaker explica que la marca como símbolo consiste
en estudiar las imágenes visuales y metáforas (visual imagery and metaphors) y el legado de la
empresa (brand heritage).
Las imágenes visuales y metáforas agrupan a todo aquello que pueda representar a la marca,
destacando aquellas que estén formadas por imágenes visuales ya que pueden llegar a ser
poderosos y memorables. Una imagen visual o metáfora puede ser el logo de la empresa o algún
símbolo visual de la mima, un personaje, un empelado famoso, un diseño de un producto o un
usuario famoso. Además, si esta imagen incluye una metáfora o una característica que
representen beneficios funcionales o emocionales la simbología alcanza un potencial mucho
mayor. (Aaker, 2002)
Como se recoge en el estudio “Brand meaning in higher education: Leaving the shallows via
deep metaphors” de la Universidad Suffolk de Boston (J. Wilson, y otros, 2015) una metáfora
es una figura en la que un término o una frase sea aplica a otro objeto para establecer una
semejanza entre ambos. Estas figuras son capaces de establecer conexiones cognitivas, facilitar
la comprensión y concretizar conceptos abstractos. Estos autores defienden que cuando los
consumidores categorizan las marcas, las metáforas son utilizadas como “denominadores
comunes” en estos esquemas de categorización. “Pensamientos y sentimientos, conscientes o
inconscientes, son cualidades de la mente que ocurren porque activan un grupo particular de
neuronas en nuestro cerebro”.
Como consecuencia, entender las metáforas y sus relaciones con la creación de la identidad de
la marca es necesario para posicionar estratégicamente una marca y para mantenerla o
potenciarla (J. Wilson, y otros, 2015). Un símbolo (y metáfora) poderoso puede llegar a ser uno
de los elementos esenciales para la estrategia de la marca. (Aaker, 2002).
La simbología también se ve afectada por la herencia de la marca. En el informe titulado “The
impact of brand heritage on customer perceived value” se explica que un mejor entendimiento
de la herencia de la marca y los aspectos de valor inherentes a la misma son muy útiles para los
consumidores. Este informe señala que la herencia es de importancia, sobre todo, durante
periodos de crisis ya que las decisiones de compra están asociadas a ciertos riesgos, por lo que
la herencia proporciona a los consumidores una sensación de seguridad y bienestar (Wuestfield,
y otros, 2012).
Además, debido a la globalización de la economía, los consumidores han visto incrementada la
incertidumbre y su desorientación en los procesos de compra. Por ello, estos prefieren marcas
que tengan una herencia que les permita identificarse como más creíbles y de confianza, puesto
que la herencia tiene la capacidad de añadir asociaciones de profundidad, autenticidad y
credibilidad a la identidad de la marca. Esto sucede en industrias como la del lujo: una industria
en la que el origen y la herencia añade valor a la marca desde la perspectiva del consumidor
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(Wuestfield, y otros, 2012). En industrias como esta, la herencia puede llegar a ser la esencia
de la marca (Aaker, 2002).

7.1.2.Modelo de las dimensiones de la personalidad de marca de
Jennifer L. Aaker
En este apartado se explica la estructura y los beneficios de utilizar el modelo de las
Dimensiones de la Personalidad de Marca de Jennifer L. Aaker, psicóloga social
estadounidense y General Atlantic Professor de Marketing en la universidad de negocios de
postgrado de Stanford
Este modelo explora dentro de la marca como persona de David A. Aaker con el objetivo de
estudiar la personalidad de la identidad de marca de las empresas para encontrar un grupo de
cinco grandes características (“Big Five”), que sigan una estructura similar a los “Big Five” de
la personalidad humana, y que sean fiables, válidas y generalizables. (Aaker, 1997).
Aaker define en su estudio “Dimensions of Brand Personality” que la personalidad de marca es
“el grupo de características humanas asociadas con una marca”. Y para explicarlo pone el
ejemplo de cómo Absolut vodka busca ser una persona cool, a la última moda y contemporánea
de unos 25 años aproximadamente. Esto se debe a que, al igual que la marca como producto
busca ofrecer una función utilitaria para los consumidores, la marca como persona busca
satisfacer una función simbólica. (Aaker, 1997)
Aaker continúa en su estudio explicando que los consumidores son capaces de identificar las
marcas que consumen con personajes famosos o figuras históricas porque son capaces de
relacionarlas con ellos mismos. Es esta relación la que impulsó a Aaker a realizar un estudio
que pudiera identificar los rasgos como persona con cinco características humanas de forma
generalizable.
El resultado obtenido en el estudio “Dimensions of Brand Personality” es el siguiente: Aaker
concluye que la personalidad de las empresas puede determinarse analizando cinco grandes
grupos. Estos son: honestidad (sincerity), emoción (excitement), competencia (competence),
sofisticación (sophistication) y robustez (ruggedness).
A su vez, Aaker explica que estos grupos son rasgos generales agrupados, que se determinan a
partir de diferentes características de la personalidad. Por lo que una organización tendrá un
rasgo de la personalidad si tiene las características contendías en cada rango (Aaker, 1997). Los
diferentes rasgos y sus categorías se muestran a continuación:
•
•
•
•
•

Honestidad: centrado en la realidad, honestidad, integridad y alegría
Emoción: osadía, vivacidad, imaginación y actualidad
Competencia: fiabilidad, inteligencia y éxito
Sofisticación: de clase alta y con encanto
Robustez: de exteriores y dureza.
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Ilustración 6 – Dimensiones de la personalidad de la identidad de marca (Aaker, 1997)

Para realizar este estudio Aaker utilizó 631 sujetos que calificaron 37 marcas diferentes y 114
características de la personalidad. Las conclusiones que llevaron a obtener estos cinco rasgos
de la personalidad se consiguieron a través de correlaciones test-retest y alfas de Conbach.
Además, para confirmar los resultados se utilizaron 180 sujetos y 20 marcas agrupadas en diez
categorías de productos y 42 características de la personalidad que proporcionaron información
adicional para garantizar la estabilidad de las dimensiones. (Aaker, 1997)
Este estudio consiguió encontrar cinco rasgos de la personalidad que de forma fiable, válida y
generalizable permitan determinar la personalidad de marca de cualquier organización. (Aaker,
1997)

7.1.3.Análisis general: 5C
Para realizar un análisis sobre la identidad y la imagen de marca de cualquier empresa hay que
comenzar por realizar un estudio del entorno del marketing. Según Thomas Steenburgh y Jill
Avery, en su teoría del Análisis de Situación, el método de las 5C es una de las mejores
estrategias para realizar un análisis del entorno. Steenburgh y Avery defienden que con este
método se consigue entender de forma eficaz a la empresa objeto de estudio, a sus clientes y
los agentes y fuerzas externas que afectan al negocio.
El análisis 5C consiste en estudiar cinco dimensiones del entorno del marketing (Steenburgh, y
otros, 2010): análisis de la empresa (analysis of the company), análisis del entorno (analyzing
the context), análisis de los clientes (analyzing costumers), análisis de los competidores
(competitors analysis) y análisis de los colaboradores (collaborators and complementers
analysis) y de los agentes complementarios.
Estos cinco análisis sirven como base para realizar un estudio de marca. Estos autores califican
su análisis 5C (Steenburgh, y otros, 2010) como fundamental para las decisiones de marca
(branding decisión) ya que este proporciona información fundamental para estudiar el valor de
marca de las empresas. Dentro de las 5C, Steenburgh y Avery dan una gran importancia al
análisis de la empresa y de los competidores puesto que ambos condicionarán la evolución de
la marca en el futuro.
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7.1.3.1. Análisis de la empresa
Steenburgh & Avery dividen el análisis de su empresa en dos estudios. Un primer análisis sobre
el modelo de negocio y la estrategia competitiva y un segundo análisis sobre las ventajas
competitivas. Para analizar el modelo de negocio recomiendan dos estrategias.
La primera estrategia consiste en preguntarse “¿Qué hace la compañía fundamentalmente y
como gana dinero? ¿Cuál es el motor que mantiene el negocio?” (Steenburgh, y otros, 2010).
Estás preguntas se pueden responder con un análisis del marketing mix de la empresa ya que
este representa al “conjunto de herramientas y tácticas que la empresa utiliza para producir la
respuesta que desea en su mercado objetivo” (Gary Armstrong et al., 2011). En consecuencia,
para dar respuesta a las preguntas se analizarán las cuatro P empleando la teoría contenida en
el libro titulado “Introducción al Marketing” (Gary Armstrong et al., 2011):
•
•
•
•

Producto: “combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece a su mercado
objetivo”
Precio: “cantidad de dinero que los consumidores tienen que pagar para consumir el
producto”
Distribución: “actividades que ponen el producto a disposición de los clientes objetivo”
Comunicación: “actividades que muestran los méritos del producto y persuaden al
mercado objetivo para que lo compre”

Por otro lado, la segunda estrategia consiste en analizar las áreas de la compañía donde se da la
ventaja competitiva. Steenburgh & Avery explican que esta ventaja competitiva es “lo que
convierte a la compañía y sus productos en únicos” y determinan que esta ventaja es “aquello
que este hecho para que perdure en el tiempo” (Steenburgh, y otros, 2010).
Será el conjunto de estos dos estudios lo que determine el análisis de la empresa.

7.1.3.2. Análisis del entorno
Steenburgh & Avery consideran fundamental realizar un análisis del entorno porque este,
permite entender como los factores del entorno de la empresa afectan a su modelo de negocio.
Para realizar el análisis recomiendan utilizar el análisis PESTEL estudiando el entorno desde
seis puntos de vista diferentes: demográfico, económico, sociocultural, político-legal,
tecnológico y medioambiental (Steenburgh, y otros, 2010).
A continuación, se presenta la base teórica recogida en el “Marketing Analysis Toolkit:
Situation Analysis” de Steenburgh & Avery empleada para analizar los seis puntos del análisis
PESTEL:
Entorno demográfico
Comprende el estudio de los estados actual y futuro de la población en un mercado concreto.
Incluye el planteamiento de los posibles segmentos en los que se puede dividir esta población:
edad, grupo generacional, estructura familiar, raza, etnia, clase social, género, nivel educativo,
localización geográfica, etc.
Por otro lado, según el libro “Fundamentos de Dirección de Empresas”, para analizar los estados
de la población es necesario analizar factores concretos de corte demográfico como evolución
de las pirámides de población, tasas de natalidad y mortalidad y la evolución de la emigración
e inmigración (Iborra Juan, y otros, 2014).
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Entorno económico
El análisis del entorno económico se basa en estudiar las condiciones económicas a las que se
enfrentan los consumidores del mercado. Concretamente, se basa en obtener información sobre
factores económicos (el paro, la inflación, la deuda, ...) si la economía se encuentra o no en un
periodo de crecimiento, como cambia la confianza de los consumidores, el poder de compra de
los diferentes segmentos del mercado, etc. (Steenburgh, y otros, 2010).
Entorno sociocultural
Según el Marketing Analysis Toolkit, para analizar el factor sociocultural hay que estudiar las
ideologías sociales y políticas de los ciudadanos, su visión del mudo, su sistema de valores, sus
tradiciones y las modas del mercado.
Entorno político-legal
Estudiar el entorno político-legal es necesario para asegurarse de que la empresa opera dentro
del marco legal y de la forma de hacer de las empresas. Pero, además, es necesario para entender
como este entorno es capaz de hacer crecer o decrecer el negocio de la empresa (Steenburgh, y
otros, 2010).
Entorno tecnológico
El estudio del entorno tecnológico comprende el análisis sobre como la tecnología afecta a los
consumidores y sus hábitos y necesidades de consumo. Steenburgh & Avery recomiendan
hacerse las siguientes preguntas: ¿Cómo cambia la tecnología la forma en la que los
consumidores toman decisiones? ¿Cómo cambia la tecnología la forma en las que los
consumidores compran? ¿Qué productos tecnológicos compran los consumidores y cómo
pueden afectar estos productos en el mercado? ¿Cómo afecta la tecnología a la percepción de
los medios de comunicación por parte de los consumidores? ¿Cómo pueden las futuras
tecnologías condicionar al negocio de la empresa?
Entorno medioambiental
Este estudio implica comprender la preocupación de los consumidores por el medio ambiente
y conocer como las operaciones de la empresa afectan a este medio. Por tanto, es necesario
evaluar el impacto de la actividad de la empresa y las consecuencias que puede tener para sus
posibles consumidores (Steenburgh, y otros, 2010).

7.1.3.3. Análisis de los clientes
Para realizar el análisis de los clientes Steenburgh & Avery recomiendan realizar dos estudios:
uno que estudie las necesidades de los clientes y otro que estudie el proceso de compra que
siguen los clientes para satisfacer sus necesidades. (Steenburgh, y otros, 2010)
Necesidades de los clientes
El análisis de los clientes comienza con entender como el producto o servicio completa la vida
de sus clientes desde un punto de vista utilitario, simbólico, emocional, y social. Este análisis
responde a preguntas como “¿Qué necesidades funcionales satisface el producto?” o “¿Qué
trabajo(s) realiza para hacer las vidas de los clientes mejores o más sencillas?” teniendo en
cuenta que los clientes compran productos no solo por lo que estos pueden hacer, sino también
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por lo que estos representan en la sociedad, cultura, clase social, etc. (Steenburgh, y otros,
2010).
Como guía, Steenburgh & Avery recomiendan analizar los beneficios directos e indirectos que
los consumidores reciben por la utilización de sus productos, así como el dolor, la tristeza y
otros efectos negativos que el producto permite evitar a sus consumidores ya que esto permitirá
cuantificar el valor que este supone para sus clientes. Para ello es importante tener en cuenta
los deseos y necesidades racionales e irracionales y realizar una segmentación de mercado
respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Tienen los consumidores necesidades similares y
tienen preferencias hegemónicas o difieren y tienen preferencias difusas? ¿Hay agrupaciones
de consumidores con los mismos intereses o preferencias similares? ¿Se están satisfaciendo ya
las necesidades de los clientes, y en caso de ser así: por quién, ¿en qué grado y que necesidades
siguen sin estar satisfechas?
Para realizar la segmentación de mercado correctamente, esta tiene que ser (Gary Armstrong et
al., 2011):
•
•
•
•
•

Medible. El tamaño, el poder de compra y los perfiles de los segmentos deben de poder
medirse
Accesible. Debe ser posible llegar y atender eficazmente cualquier segmento del
mercado.
Sustancial. Este segmento debe de ser lo suficientemente rentable como para que sea
atendido.
Diferenciable. Los segmentos deben de ser conceptualmente distintos y responder de
manera diferente a los distintos elementos del marketing mix.
Accionable. Debe ser posible diseñar programas eficaces para atraer y servir a los
segmentos.

Proceso de decisión de compra del consumidor
Busca entender el método que los clientes siguen desde que toman consciencia de que tienen
una necesidad y las etapas que siguen para satisfacerla (Steenburgh, y otros, 2010). Este proceso
está compuesto por las siguientes etapas (Gary Armstrong et al., 2011):
Reconocimieto
de la necesidad

Búsqueda de
información

Evaluación de
alternativas

Decisión de
compra

Comportamiento
postcompra

Proceso 1 – Proceso de decisión del comprador. Teoría

1. Reconocimiento de la necesidad. Etapa inicial del proceso. Esta necesidad puede ser
provocada por impulsos internos (como el hambre y la sed) cuando aparece con la
suficiente intensidad para convertirse en un impulso, o por estímulos externos (como
un anuncio o una charla con un amigo).
2. Búsqueda de información. Esta etapa puede realizarse o no dependiendo de la
urgencia de la necesidad y la disponibilidad del producto o servicio: si el impulso es
fuerte y hay un producto satisfactorio cerca es menos probable que esta etapa se realice.
Si esta etapa se lleva a cabo existen distintas fuentes a las que se puede acudir para
obtener la información, que ordenadas en sentido creciente de la cantidad de
información y decreciente en cuanto a la eficacia son: fuentes experienciales
Miguel Díaz García
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(evaluación y prueba), fuentes personales (familiares, amigos, vecinos, conocidos, etc.)
y fuentes comerciales (publicidad, vendedores, distribuidores, etc.).
3. Evaluación de alternativas. Esta etapa depende de cada comprador individual y de
cada proceso de compra concreto. La evaluación de cada comprador puede ir desde la
realización de minuciosos cálculos hasta la utilización de la intuición, por otro lado,
hay procesos en los que las decisiones las toma la persona por su cuenta y en otros esta
decisión no es exclusiva de ellos o está condicionada por terceras personas.
4. Decisión de compra. La decisión de compra del consumidor se dirigirá a la marca de
mayor preferencia, pero dos factores pueden interponerse entre la intención de compra
y la decisión de compra: las actitudes de otros y los factores de situación inesperados.
Las actitudes de otros engloban a los mensajes que personas cercanas pueden enviar al
consumidor de forma que este cambie su decisión. Por otro lado, los factores de
situación inesperada son situaciones específicas y determinantes que pueden modificar
la decisión (por ejemplo, si la situación económica del comprador empeorase de
repente).
5. Comportamiento posterior a la compra. Después de adquirir el producto el
consumidor obtendrá una experiencia de consumo del producto o servicio, y tendrá por
tanto un comportamiento post-compra característico. Este se caracteriza por el grado
de satisfacción y por la disonancia cognitiva. El grado de satisfacción es el resultado
de la diferencia entre la perspectiva previa a la compra y la percepción recibida a través
de la experiencia, quedando el cliente satisfecho si la perspectiva es inferior a la
percepción e insatisfecho en caso contrario. Por otro lado, la disonancia cognitiva es
la consecuencia natural de una persona al tomar una decisión: el arrepentimiento por
adquirir las desventajas de ese producto y no adquirir las ventajas de las otras opciones.
Cuanto mayor sea la satisfacción y menor la disonancia cognitiva, mayor posibilidad
tendrá la empresa de mantener relaciones duraderas con los clientes.
Se ha explicado el proceso de decisión de compra del consumidor; sin embargo, Lola Market
es una nueva empresa que trae consigo una nueva forma de hacer las cosas. Por ello hay que
estudiar el Proceso de decisión de compra para productos nuevos (Gary Armstrong et al.,
2011):
Conciencia

Interés

Evaluación

Prueba

Adopción

Proceso 2 – Proceso de adopción

En el Proceso 2 – Proceso de adopción se enumeran las diferentes etapas desde que una persona
se entera de una innovación hasta su adopción final, teniendo siempre en cuenta que no todos
los consumidores tienen la misma actitud frente a nuevos productos: hay consumidores que
están dispuestos a innovar y a asumir riesgos y otros que solo prueban el producto cuando ya
es habitual para el resto de los consumidores.
1. Conciencia. El consumidor se da cuenta de la existencia de un nuevo producto, pero
carece de información sobre él.
2. Interés. El consumidor considera si tiene sentido probar el nuevo producto.
3. Evaluación. Es una prueba a pequeña escala para calcular su valor.
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4. Prueba. Una segunda prueba, también a pequeña escala, para calcular su valor de
forma más precisa.
5. Adopción. El consumidor decide usar plenamente y con regularidad el nuevo producto.
La obtención de una mayor velocidad y un mayor número de personas que atraviesan el proceso
de adopción está condicionada, además de por las características de cada consumidor, por las
características del producto:
•
•
•
•
•
•

Ventaja competitiva. Mayores cuanto mejor sea la innovación.
Compatibilidad. Representa la coincidencia de la innovación con los valores y
experiencias de los consumidores.
Complejidad. Dificultad en el manejo del nuevo producto
Divisibilidad. La prueba del producto aumenta la rapidez de adopción.
Comunicabilidad. El grado en el que los resultados se pueden observar o describir.
Otros. Costes iniciales, riesgo, incertidumbre y aprobación social.

7.1.3.4. Análisis de los competidores
El análisis de los competidores incluye identificar y analizar empresas que compiten con la
compañía a estudiar entregando a los consumidores, bien productos similares o bien soluciones
alternativas (Steenburgh, y otros, 2010).
Para ello, Steenburgh & Avery recomiendan responder a las siguientes preguntas: ¿Qué
competidores son líderes de mercado, seguidores y jugadores de nichos? ¿Cómo está cada
competidor posicionado en el mercado? ¿En qué segmento se centra cada competidor? ¿Qué
estrategias emplea cada competidor? ¿Cómo varían los productos entre los competidores y la
empresa? ¿Cómo varían los precios entre los competidores y la empresa? ¿Cómo difieren los
presupuestos de marketing entre los competidores y la empresa? ¿Cómo distribuye cada
empresa el marketing mix? ¿Cómo han variado las cuotas de mercado a lo largo del tiempo?
¿Qué oportunidades y amenazas surgen considerando las fortalezas y debilidades de los
competidores?

7.1.3.5. Análisis de los colaboradores y de los agentes complementarios
Steenburgh & Avery definen a los colaboradores como las empresas y/o personas que ayudan
a la empresa en el marketing del producto o servicio. Estos incluyen a los proveedores, a los
distribuidores que venden los productos, a los consumidores y a los influencers como bloggers
o los medios de comunicación.
Estos profesores, definen también a los agentes complementarios como las empresas y/o
personas que se benefician cuando la empresa vende sus productos. Los más comunes son las
empresas que venden productos que son complementarios a los productos de la empresa de
estudio.
Para analizar a los colaboradores, Steenburgh & Avery, recomiendan responder a las siguientes
preguntas que permiten analizar la fuerza de la relación con cada colaborador y agente
complementario: ¿Quiénes son los que tienen más poder de negociación? ¿Quién se puede
sentir amenazado por las decisiones? ¿Quién necesita realizar un mayor trabajo para asegurar
el éxito de las dos empresas? Por otro lado, recomiendan estudiar las maneras en las que las
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colaboraciones y los agentes complementarios crean relaciones que incrementen el valor de
ambas empresas: ¿Qué recibe cada colaborador y cada agente de la relación con la empresa?
¿Cómo ayuda el producto a conseguir las metas de las dos empresas? ¿Cómo se puede usar esto
para ayudar a construir el negocio de la empresa?

7.1.4.Elaboración de la entrevista y del focus group
La entrevista y el focus group que se van a realizar van a seguir el método de la entrevista semiestructurada con final abierto. Para desarrollarla se ha seguido la guía “La entrevista semiestructurada de final abierto. Aproximación a una guía operativa” (Wildavsky, y otros, 1990).
En ella se enumeran una serie de recomendaciones de las cuales las más importantes se recogen
a continuación.
Preparación
Dean Hammer & Aaron Wildavsky recomiendan tener en todo mometo presentes los objetivos
de la entrevista o el focus group de modo que se puedan cumplimentar sin seguir un orden muy
estricto. De forma más concreta aconsejan: conocer el tema en profundidad, recabar
información acerca del individuo y su función en la empresa y demostrar conocimiento de la
empresa, conocer la esructrura de la organización (Wildavsky, y otros, 1990).
En cuanto a las preguntas, recomiendan preparar un orden aproximado de temas y subtemas
que deben ser tratados, orden que permita al entrevistado relajarse y ganar confianza al principio
de la entrevista o focus group y que progresivamente le genere interés para responder preguntas
cada vez más complicadas. Además, indican que es importante alternar “preguntas que
requieren respuestas efectivas y preguntas que son mucho más fáciles de responder”
(Wildavsky, y otros, 1990).
Para facilitar este proceso se sugiere construir unas preguntas básicas o guía que sirvan para
orientar al entrevistador, pero que sean flexibles para evitar una configuración de
“cuestionario”. Sobre todo, se recomienda utilizarlas en temas delicados o momentos de
silencio. Además, las preguntas han de ser cortas y las preguntas que introducen nuevos temas
han de ser poco estructuradas y abiertas de forma que permitan al entrevistado expresar su
opinión. (Wildavsky, y otros, 1990).
Realización
Para la realización de la entrevista se recomiendan tres etapas. La primera consiste en realizar
anotaciones del estado de ánimo y de percepciones del entrevistador sobre el lenguaje no verbal
del entrevistado. La segunda consiste en reproducir la entrevista (en caso de que sea posible ser
grabada) y compararla con las anotaciones. Y la tercera consiste en transcribirla, de forma que
se agrupe toda esta información (Wildavsky, y otros, 1990).
Por otro lado, estos autores recomiendan que la actitud del entrevistador debe ser en todo
momento positiva y con una orientación al aprendizaje. Además, consideran que el
entrevistador debe ponerse en el lugar del entrevistado y ser empático, pero también ha de ser
neutral en todo momento y no dar a conocer su opinión (Wildavsky, y otros, 1990).
Para obtener la información, Hammer y Wildavsky explican que hay que partir de unas
preguntas generales e ir poco a poco concretándolas para obtener información relevante. Esto
se puede hacer a través de las preguntas guía o improvisando según se desarrolle la entrevista.
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Obtención de conclusiones
A la hora de realizar las conclusiones Hammer & Wildavsky dan tres indicaciones. La primera
de ellas es que no hay que esperar a que el entrevistado dicte las conclusiones: hay que elaborar
conclusiones a partir de las respuestas del entrevistado. La segunda recomendación invita a
considerar la perspectiva del entrevistado para elaborar las respuestas, buscando un motivo para
entender sus respuestas. Y, finalmente, la tercera recomendación consiste en fijarse en los temas
en los que la persona entrevistada se haya emocionalmente implicada y las opiniones que esta
persona defiende con mayor firmeza (Wildavsky, y otros, 1990).
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7.2. Diseño metodológico
Este trabajo consiste en un estudio de la identidad de marca y de la imagen de marca de Lola
Market, para su posterior comparación. Para ello se realizarán análisis cualitativos y un análisis
de contenido estructurado.

7.2.1.Análisis cualitativo
Los análisis cualitativos engloban el análisis general de la empresa (5C), el análisis de la
identidad, el análisis de la imagen y el estudio comparativo.

7.2.1.1. Análisis general
Para realizar el análisis general se emplea un estudio de las 5C de la empresa: análisis de la
empresa (company), análisis del entorno (context), análisis de los clientes (costumers), análisis
de los competidores (competitors) y análisis de los colaboradores y agentes complementarios
(colaborators and complementors).
Para ello se realiza un análisis profundo de estos cinco puntos. Se seguirán las instrucciones del
estudio “Marketing Analysis Toolkit: Situation Analysis” (Steenburgh, y otros, 2010) y de los
libros de referencia “Introducción al Marketing” (Gary Armstrong et al., 2011) y “Fundamentos
de dirección de empresas. Conceptos y habilidades directivas” (Iborra Juan, y otros, 2014).
Las fuentes que se han utilizado para obtener la información que se recoge en este análisis se
enuncian a continuación.
Para el análisis de la empresa se ha buscado obtener información concreta de la misma y por
ello la principal fuente ha sido la propia empresa. La mayoría de la información fue obtenida
de su página web, su comunicación por correo electrónico y sus actividades en medios de
comunicación y redes sociales.
Para el análisis del entorno se utilizan fuentes de diversa índole. Están presente periódicos como
El País, El Mundo o Expansión para datos económicos, políticos, legales, etc. muy útiles debido
a la gran cantidad de datos de actualidad que recogen. Además, se utilizan fuentes oficiales
como el Instituto Nacional de Estadística o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
para obtener datos económicos y sociales y de comportamientos tecnológicos concretos de
España y sus habitantes. Por otro lado, legislación vigente ha sido obtenida del Boletín Oficial
del Estado y de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid. Finalmente, como estudio concreto
del sector de la distribución destacan estudios de fuentes como Kantar Worldpanel y la
Universidad San Pablo CEU – Fundación Mapfre.
Para concluir, la información empleada en el análisis de los clientes, competidores y
colaboradores se ha obtenido de fuentes oficiales de las propias empresas (páginas web y
comunicaciones de Lola Market, Amazon, Mercadona, Carrefour, DIA, Glovo…), de noticias
de periódicos de referencia y de revistas especializadas como Alimarket que describen acciones.
Además, se han utilizado fuentes ya usadas en otros de los apartados como el Instituto Nacional
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de Estadística para obtener datos económicos y estudios del sector de la distribución como los
dos mencionados al final de párrafo anterior.

7.2.1.2. Análisis de la identidad
Para realizar el análisis de la identidad se han estudiado las comunicaciones de Lola Market y
se ha realizado una entrevista a Álvaro Gómez Cabeza, cofundador y CMO de Lola Market.
Para realizar el análisis de las comunicaciones se estudia la página web oficial de Lola Market,
sus redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook…), su blog, así como noticias y vídeos de
fuentes secundarias. Con esta información se creará un perfil de la identidad utilizando el
modelo de David Aaker.
Una vez analizada esta información, se realiza una entrevista a Álvaro Gómez con objeto de
contrastar las conclusiones obtenidas en el análisis de las comunicaciones y de profundizar en
otros temas sobre los que no se tenga tanta información.
Finalmente, uniendo estos dos análisis se obtendrán los elementos que caracterizan la identidad
de marca de Lola Market. Para ello se analizarán los dos documentos siguiendo la estructura
del modelo de Aaker con objeto de conocer cuáles son las características de la identidad
relevantes para Lola Market y por qué.
Además, para analizar la personalidad se utilizará el modelo de Jennifer Aaker que permitirá
estudiar los rasgos de la personalidad de forma estructurada. Para ello se estudia cada rasgo de
forma individual analizando si Lola Market tiene las características necesarias para poseer o no
cada rasgo. Este estudio se realza también a través de las conclusiones del análisis de las
comunicaciones y de la entrevista y permitirá comprender cuáles son los rasgos de la
personalidad que Lola Market busca transmitir y el motivo por el que lo hace.

7.2.1.3. Análisis de la imagen
En análisis de la imagen sigue una estructura similar al análisis de la identidad. Este estudio
consiste en utilizar el modelo de la identidad de David Aaker para estudiar la imagen, de modo
que los resultados obtenidos sigan el mismo método. Gracias a esta similitud se podrá comparar
posteriormente ambos análisis ya que el primero recogerá la información que Lola Market
busca transmitir y el segundo la que los consumidores perciben.
En primer lugar, el proyectista realiza un pedido a través de la web de Lola Market y recoge
toda la información posible sobre su experiencia de compra. Esto le permitirá observar la
empresa desde fuera de modo que tenga una perspectiva de la imagen de Lola Market desde el
punto del consumidor.
Con esta base se realiza un focus group de un grupo de entre cinco y diez personas que permitirá
obtener las impresiones de los consumidores. Este focus group se planteará con objeto de
contrastar la información y las conclusiones obtenidas durante el análisis de la identidad de
modo que se pueda comprar las similitudes y las diferencias.
Al igual que en el análisis de la identidad, tras completar los dos análisis se realizarán las
conclusiones. Estas se recogen de forma estructurada siguiendo los modelos de David y Jennifer
Aaker de forma que se pueda entender cuál es la imagen que Lola Market consigue crear en la
mente de sus consumidores y las causas de que esto suceda.
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7.2.1.4. Comparación y resultados
Una vez obtenidas las conclusiones de la identidad y de la imagen de marca de Lola Market se
realizará una comparación de estas y se propondrán las soluciones pertinentes.
Un primer estudio consiste en analizar los rasgos de la identidad que Lola Market busca
transmitir y los que finalmente transmite. Es posible que exista un desajuste entre estos dos
elementos, y es importante que no se de esta situación, puesto que hace imposible que los
consumidores perciban a la empresa como a esta le gustaría.
Por otro lado, se realiza un estudio comparativo entre la identidad que transmite Lola Market y
la que perciben los consumidores. Esto permitirá encontrar las diferencias entre la visón que
tienen los clientes y la que deberían tener, a la vez que se conoce el porqué de esta situación.
Tras la evaluación de las diferencias se propondrán soluciones que logren que la imagen de
Lola Market se acerque a su identidad deseada mejorando así el valor de la marca.

7.2.2.Análisis de contenido estructurado
Por otro lado, para el estudio de la marca como persona (personalidad y la relación entre la
marca y sus consumidores) se realiza un análisis de contenido estructurado.
Este análisis consiste en estudiar los 65 emails enviados por Lola Market durante más de un
año, exactamente entre el 3 de marzo de 2017 y el 24 de mayo de 2018. Este estudio califica
correo electrónico según los atributos de la personalidad que busque transmitir de modo que
pueda ser empleado para determinar la identidad de la personalidad.
Este estudio, de diferente metodología que el análisis de las comunicaciones, actúa como
complemento perfecto a la entrevista ya que permite analizar de forma veraz, sistemática y
estructurada los atributos de la personalidad de Lola Market.

7.2.3.Diseño metodológico: resumen
A continuación, se presenta un resumen visual que presenta el proceso que se ha realizado en
orden cronológico
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8. CONTEXTO: SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN
El sector de la distribución, como tantos otros sectores, está sufriendo importantes cambios
motivados por una evolución de la cultura del consumidor y por la irrupción el comercio online.
En España, grupo de distribución con mayor cuota de mercado es Mercadona, con una tasa del
24.1%. Le siguen Carrefour con un 8.7% y el Grupo DIA con un 8.2%. Estas empresas destacan
sobre otras como el Grupo Eroski, Lidl, los supermercados regionales y los establecimientos
locales, ya que sus cuotas de consumidores no llegan a cotas tan elevadas.
En la actualidad el sector se divide en tres grandes grupos: los establecimientos físicos o
tradicionales -que engloban más de un 50% de las ventas-, los servicios online de los
establecimientos tradicionales y los servicios puramente online, no superando entre los dos el
2 % de las ventas.
Sin embargo, en los últimos tiempos se está viendo como los consumidores cambian sus hábitos
de consumo, con el aumento de métodos de compra como son el surtido corto, el Cash&Carry
o el comercio online en detrimento de los especialistas o los hipermercados.
Uno de los motores de estos cambios es el comercio online. En este país el comercio electrónico
dentro del sector de la distribución no tiene todavía una elevada aceptación ya que solo dispone
de 4.6 millones de usuarios, lo que representa un 1.9% de la cuota de mercado. Sin embargo,
su evolución en los últimos tiempos, la comparación con otros mercados similares y las
estrategias que desarrollan los agentes da a entender que este tipo de compra va a tener un
elevado crecimiento en los próximos años.
En otros países del entorno como Reino Unido o Francia, el porcentaje de compra online en el
sector de la distribución es mucho más elevado, con una cuota de mercado cercana al 10%.
Además, entre los últimos cuatro años (entre 2013 y 2017) el comercio online ha aumentado
casi un 100% su cuota de mercado y las principales cadenas están realizando cambios en sus
modelos de negocio.
Estos indicadores hacen vislumbrar un futuro en el que la distribución en España incrementará
sus ventas online, lo que ya está teniendo consecuencias en el sector. Entre estas, destaca la
aparición de nuevos competidores, ya sean los propios establecimientos que dan el salto a una
venta online o la aparición de nuevos agentes puramente online.
Durante los últimos tiempos se han producido cambios como la llegada de Amazon Prime Now,
un servicio puramente digital que entrega la compra en dos horas. Además, han surgido alianzas
entre los diferentes agentes como la del supermercado DIA con Amazon, que permite reforzar
la oferta de ambas empresas. Y grandes cadenas como Mercadona están realizando importantes
inversiones con objeto de mejorar su página web y sistema de distribución para el comercio
online.
A estos cambios se suma la aparición de empresas puramente digitales como Deliberry,
Comprea o la que nos trae aquí: Lola Market. Estas empresas, con su propuesta de valor, tratan
de reemplazar el servicio de entrega de los supermercados por el suyo propio.
Lola Market es una empresa fundada en 2015 cuyo modelo de negocio consiste entregar a sus
clientes la compra del supermercado que ellos elijan. En la actualidad, Lola Market reparte en
Madrid, Barcelona y Valencia y ha logrado ser la empresa de reparto sin establecimiento físico
más grande del sector.
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Su modelo de negocio consiste en ofrecer a sus consumidores una compra realizada por
shoppers expertos en la selección de los productos y la elección entre una alta variedad de
establecimientos, que van desde grandes cadenas de supermercados hasta comercios locales.
Además, destaca por una rápida entrega durante una franja de una hora a elegir entre la hora
siguiente a la realización del pedido hasta varios días después.
Pero Lola Market se enfrenta a varios retos: ¿Llegará la compra online a ser lo suficientemente
grande para que su modelo de negocio sea rentable? ¿Será Lola Market capaz de destacar entre
las empresas de la competencia? ¿Coparan el negocio online las empresas tradicionales? Esta
y muchas otras preguntas relacionadas con el futuro del sector dependerán de como Lola Market
se desenvuelva estos años, por ser esta la empresa más destacada que aplica este nuevo modelo
de negocio.
Una de las claves para que Lola Market tenga éxito es que su marca adquiera valor entre los
consumidores ya que la marca es un factor fundamental dentro del sector de la distribución. En
este ámbito se enfoca este trabajo, que permitirá extraer conclusiones sobre la identidad y la
imagen de una de las empresas más disruptivas del sector español de la distribución de los
últimos tiempos.
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9. ANÁLISIS GENERAL (5C) DE LOLA MARKET
9.1. Análisis de la empresa
A continuación, se presenta el análisis de Lola Market determinado por el marco teórico
establecido. En primer lugar, se expondrá un análisis de las cuatro P del marketing mix, y en
segundo lugar se estudiará la(s) ventaja(s) competitiva(s) de esta empresa.

9.1.1.Análisis del marketing mix
Producto
Basándose en la definición del libro “Introducción al Marketing” se estudiará la variedad,
calidad, diseño, características, marca, envase y servicios (Gary Armstrong et al., 2011) que
ofrece Lola Market.
El producto ofrecido por Lola Market engloba tanto a los productos del supermercado, de
mercados y de pequeñas tiendas, como a la facilidad de que sea otra persona quien haga la
compra por ti, con su sello de calidad. De este modo, la variedad, calidad, diseño,
características, marca, envase y servicios del producto en si quedan relegados a un segundo
plano, porque estas son comunes a todos los establecimientos e independientes de las decisiones
de Lola Market. Por tanto, el producto clave de esta empresa es el servicio2 que proporcionan
al hacer ellos la compra para un tercero.
Sin embargo, sí que es importante estudiar los atributos del producto asociados al servicio de
Lola Market, entre los que destacan el packaging de la compra¸ indumentaria de los repartidores
y los shoppers y medios de transporte de los repartidores. Como consecuencia, se estudiarán la
calidad, variedad, características, servicios del proceso de compra por sus shoppers y los
atributos mencionados anteriormente.
La calidad de este servicio es elevada. Desde Lola Market se define a estos shoppers de la
siguiente forma:
“¿Qué es un Shopper?: Son personas de tu ciudad formadas por Lola Market que harán tu
compra como si fuera la suya, siempre buscando los mejores productos para ti.” (Lola
Market, 2018)
Gracias a la formación que la empresa aporta y a los conocimientos y experiencia de los
shoppers por realizar un gran número de compras, se obtiene una elevada calidad en el servicio
ofrecido por Lola Market.
Por otro lado, está la variedad. Como se ha explicado con anterioridad, la variedad de los
productos es la que ofrezcan los establecimientos y esto condiciona la variedad al
establecimiento en el que se realiza la compra. Pero, Lola Market permite realizar un único
pedido a varios lugares, tal y como se puede ver en la Ilustración 7 – Compra en varios
2

Al ser el producto clave ofrecido por Lola Market el servicio, en este estudio se referirá al mismo como producto
o servicio indistintamente.
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establecimientos, obtenida de su página web oficial (Lola Market, 2018). Esto, le permite
proporcionar un servicio que tenga una enorme variedad de productos, mucho más que si un
usuario realizara la compra en un establecimiento tradicional.

Ilustración 7 – Compra en varios establecimientos

Sin embargo, las características del servicio de distribución de Lola Market causan una
limitación en la utilización del servicio. Su funcionamiento implica la necesidad de reservar
franjas de una hora en las que recibir el pedido (a partir de una hora después de solicitarlo) en
un horario que comienza a las 9:00 y termina a las 22:00, según informan en su página web
(Lola Market, 2018). Como consecuencia, estas características condicionan la contratación de
Lola Market a que el usuario tenga tiempo disponible para la recepción del pedido.
También destacan los servicios del proceso de compra. Estos servicios tienen una alta calidad
ya que cuentan con una web muy intuitiva, tal y como se puede apreciar en la Ilustración 8 –
Página web de Lola Market. Esta web permite obtener fácilmente los establecimientos
disponibles introduciendo el código postal del usuario, seleccionar los establecimientos
deseados con un click y buscar los productos visualmente, por categorías o mediante su panel
de búsqueda.

Ilustración 8 – Página web de Lola Market
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Por otro lado, es fácil realizar consultas a Lola Market en caso de que haya algún problema, ya
sea posterior a la compra a través de su correo electrónico o previo a ella tal y como se puede
ver en la Ilustración 7 – Compra en varios establecimientos. También es posible comprobar el
estado del pedido, cancelar un pedido hasta dos horas antes de su recepción y modificar hasta
cinco productos antes de que los shoppers comiencen la compra (Lola Market, 2018). Estas
ventajas hacen que el servicio proporcionado por Lola Market en la experiencia de compra de
los usuarios sea de una alta calidad.
Finalmente, cabe estudiar los atributos del proceso de compra. En primer lugar, destaca que los
shoppers se identifican con un chaleco rosa proporcionado por la empresa, tal y como se ve en
la entrevista con España Directo (Lola Market, 2017) permitiendo una identificación clara de
la imagen de Lola Market. A pesar de ello en la Entrevista con Álvaro Gómez se explica que al
ser autónomos los shoppers y los repartidores no pueden ser obligados a llevar la indumentaria
de la empresa.
Por otro lado, debido al mismo problema, los repartidores y sus medios de transporte tampoco
suelen llevar ninguna identificación de Lola Market. Sin embargo, la entrega de la compra si se
realiza con una atención particular clasificando los productos en diferentes compartimentos
según sus características y entregando los productos congelados en una bolsa aparte, tal y como
se comenta en el Focus Group.
En conclusión, los atributos del proceso de compra no son muy visibles y por tanto no crean
una identidad de marca, sin embargo, destaca la profesionalidad con la que se trata el producto
por parte de shoppers y repartidores.
Precio
Para analizar el precio del servicio de Lola Market se estudiarán el precio base, los descuentos
y condiciones especiales, el periodo de pago y las condiciones de crédito (Gary Armstrong et
al., 2011).
El precio base depende del servicio contratado, tal y como se explica en las preguntas más
frecuentes de su página web (Lola Market, 2018):
“Actualmente contamos con dos tipos de gastos de envío:
Envío estándar de 4,90€ en la que el cliente elige a qué hora quiere que se le entregue el
pedido.
Envío express de 6,90€ en la que el pedido se entrega en 1h.”
Esto, sitúa el servicio básico de Lola Market en torno a los 5€ y el premium entorno a los 7€,
lo que causa un incremento en el precio de la compra realizada. Incremento que se multiplica
con el número de establecimientos elegidos, tal y como se puede visualizar en la Ilustración 7
– Compra en varios establecimientos. En consecuencia, el precio de la compra puede ser muy
superior al de una compra tradicional, debido al servicio de reparto y a la calidad de la compra
que realiza Lola Market.
Además, existen dos tipos de descuentos y condiciones especiales. Uno de ellos es un cupón de
descuento para la primera compra (si el importe de la compra es superior a 20€). El otro es la
incorporación de los happy hours a los pedidos:
“Cada día aparecen las llamadas horas promocionadas donde el cliente podrá hacer un
pedido pagando 3,90€ por los gastos de envío.” (Lola Market, 2018)
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Estas promociones suponen un pequeño incentivo a la utilización de la aplicación, tanto para
nuevos usuarios como para los frecuentes.
Por otro lado, se pueden analizar el periodo de pago y las condiciones del crédito, aunque no
destacan en el marketing mix ya que no son utilizados por Lola Market para influir en su
mercado objetivo. Estos vienen determinados por el tipo de tarjeta empleada para la compra en
su web, sin que Lola Market ofrezca ninguna ventaja adicional a la del producto financiero
concreto.
Distribución
Siguiendo con las referencias empleadas hasta ahora, para estudiar la distribución es necesario
realizar un análisis sobre los canales, la cobertura, el surtido, las ubicaciones, los inventarios,
el transporte y la logística.
Lola Market es un caso particular: debido a su actividad los canales y los inventarios no
dependen de ellos mismos. Esta empresa realiza la compra en el establecimiento que el
consumidor elija, tal y como se ha explicado anteriormente; por ello los canales los componen
los establecimientos en los que se puede realizar la compra y el inventario es el mismo que
tenga ese establecimiento. Por este motivo, destaca la imposibilidad de Lola Market de
controlar estos canales o inventarios dándose el caso de que si, por ejemplo, un establecimiento
cierra de forma imprevista o falta un producto, la compra no podría ser realizada correctamente.
En consecuencia, Lola Market no es capaz de controlar unos elementos claves que repercuten
notablemente en su actividad.
Además, las ubicaciones no influyen notablemente en el estudio de Lola Market. Esta empresa
trae la compra a la ubicación solicitada por los consumidores, por ello la ubicación de estos no
afecta para determinar su mercado objetivo. Sin embargo, para Lola Market sí es importante la
ubicación del cliente dentro de su cobertura, ya que cuanto más cercanas sean las ubicaciones
entre sí menores serán los costes de entrega, y por tanto mayor su beneficio.
Sin embargo, si se analiza la cobertura, es importante destacar que en la actualidad los pedidos
solo se realizan a determinados códigos postales de Madrid, Barcelona y Valencia (Lola
Market, 2018). Estas limitaciones geográficas restringen notablemente el mercado objetivo,
siendo solo un pequeño grupo de personas las que pueden contratar los servicios de Lola
Market.
Si se analiza el surtido se llega a la misma conclusión que al analizar la variedad del producto.
Debido a la que se pueden seleccionar varios establecimientos, que tienen cada uno su propio
surtido de productos, el surtido final obtenido es de una elevadísima variedad.
Finalmente, se estudia el transporte y la logística, que quedan determinados al proceso de
compra de los productos y el transporte a la ubicación deseada. En cuanto al transporte destaca
que el proceso puede ser realizado en una hora, siendo por tanto un proceso relativamente
rápido.
Por otro lado, para estudiar la logística es importante describir cómo funciona la asignación de
shoppers. Según informa Lola Market (Lola Market, 2018), los pedidos se asignan de forma
automática en función de “una serie de factores” a uno de los Shoppers profesionales
disponibles para esa zona y horario. Se puede suponer que estos factores dependen de la zona,
horario, disponibilidad y posición de los shoppers, aunque no existe información disponible al
respecto.
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Además, hay que tener en cuenta la posibilidad de que no se encuentren shoppers disponibles
en un tiempo concreto. Este problema logístico impediría recibir el pedido en la franja horaria
deseada por el usuario, pudiendo causar que las personas con poca disponibilidad horaria no
estén interesadas en la utilización de Lola Market.
Comunicación
Para finalizar el estudio del marketing mix se estudia la promoción o comunicación. Para ello
se recomienda analizar la publicidad, la promoción de ventas, la fuerza de ventas y las
relaciones públicas (Gary Armstrong et al., 2011).
Lola Market destaca por hacer publicidad de forma directa. A pesar de existir videos
publicitarios destinados a la televisión como el titulado “Spot televisión Lola Market – 10 euros
de descuento” (Lola Market, 2016)3, no son visibles anuncios publicitarios en medios físicos
(periódicos, carteles, etc.) ni clásicos (televisión, radio, etc.). Sin embargo, si tiene una pequeña
presencia en medios de comunicación debido a la realización de reportajes o entrevistas a
trabajadores y fundadores de la empresa.
Destaca la promoción de ventas. Ya se ha visto con anterioridad, en el apartado de “precio”, las
promociones realizadas por Lola Market: un descuento para reducir el importe de la primera
compra realizada y la incorporación de las happy hours con las que se reducían los gastos de
envío en horas determinadas. Con esta promoción es capaz de añadir de manera no permanente
un valor añadido al producto que le permita incrementar sus ventas de manera puntual.
Lola Market también tiene una potente actividad en su fuerza de ventas, que busca fidelizar o
aumentar clientes e incrementar sus compras. Esta la realiza a través de comunicaciones por
correo electrónico a usuarios registrados y mediante sus redes sociales.
Sobre las comunicaciones por correo electrónico se puede ver que estas son constantes,
persuasivas y lanzadas en ocasiones especiales (Lola Market). Estas se lanzan de forma
periódica y siempre coinciden con ocasiones especiales como carnaval, San Valentín o las fallas
de Valencia (Ilustración 9 – Comunicación Lola Market). Estas comunicaciones a menudo
contienen recetas para cocinar (buñuelos en la ocasión de las fallas de Valencia) que incitan a
consumir productos que se pueden obtener a través de Lola Market. Sin embargo, también
emiten otras comunicaciones que no buscan obtener ese incremento de consumo:
“Nuestros shoppers están encantados de llevarte la compra mientras que tu disfrutas de tu
tiempo libre. Hoy te damos ideas para hacer mientras estás en casa esperando la compra de
tu súper favorito. ¡Disfruta del finde!
1.

Llamar por fin a tu madre

2.

Ver un capítulo de una serie
3.

4.
5.

Escuchar un disco
Hacer un poco de ejercicio

Leer un capítulo de un buen libro” (Lola Market)

Vídeo publicitario creado por dommo.x en el que “para comunicar los principales beneficios de la aplicación,
han creado un personaje con cuerpo de hombre y cabeza de colibrí, que representa a un experto personal shopper
que vuela de mercado en mercado pasando por establecimientos, para hacer la compra y llevársela a casa a los
clientes. ¿Por qué un colibrí? Porque la imagen de Lola Market es un colibrí, el pájaro más veloz del planeta capaz
de aletear 80 veces por segundo.” (La Redacción, 2016)
3
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A través de estos mensajes, Lola Market busca estrechar relaciones con sus clientes y
fidelizarlos, para garantizar sus compras en el futuro.

Ilustración 9 – Comunicación Lola Market. Fallas

Por otro lado, destacan las comunicaciones en redes sociales. En ocasiones Lola Market publica
las mismas recetas que en sus comunicaciones por correo electrónico, para intentar ampliar así
el número de clientes que usan su servicio. Pero como en el caso anterior, también realizan
comunicaciones que buscan fidelizar clientes con mensajes que no incitan al consumo. Estos,
al realizarse mediante redes sociales, se dirigen a un público más joven o millennial con
imágenes o gifs graciosos como la Ilustración 11 – Comunicación Lola Market. Fresas graciosas
(Lola Market, 2018).
Finalmente se estudian las relaciones públicas de Lola Market. Este método, particularmente la
publicty4, es el empleado por Lola Market para darse a conocer transmitiendo a los usuarios y
potenciales clientes una imagen innovadora y de calidad. En su página web (Lola Market,
2018), aparecen los medios de comunicación que han realizado entrevistas, reportajes, etc. a
Lola Market.

Ilustración 10 – Comunicación Lola Market. Hablan de nosotros

Un claro ejemplo de este tipo es la entrevista realizada por España Directo, un magazín de
televisión española (Lola Market, 2017) donde se entrevista a un shopper que explica el
funcionamiento de la empresa y las ventajas del servicio ofrecido (te llevan la compra a casa,
shopper especializado…), el precio del servicio, el tipo de cliente que más usa la empresa, etc.
De este modo, Lola Market es capaz de publicitarse de forma gratuita y obteniendo un mayor
efecto que con la publicidad directa.

Definido por el libro titulado “Fundamentos de Dirección de Empresas” como la forma de aparecer en los medios
de comunicación, pero no comprando un espacio y pagando; sino organizando ruedas de prensa, enviando
comunicados, colaborando en reportajes, etc. (Iborra Juan, y otros, 2014).
4
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Ilustración 11 – Comunicación Lola Market. Fresas graciosas

9.1.2.Análisis de la(s) ventaja(s) competitiva(s)
Para completar el análisis de la empresa se realiza el análisis de la(s) ventajas(s) competitiva(s)
siguiendo las directrices de Steenburgh & Avery. Estos profesores explican que la mejor forma
para obtener estas ventajas es “destacar las cosas que la empresa hace bien” respondiendo a
preguntas similares a “¿Tiene la empresa una ventaja en un producto o servicio respecto a la
competencia que le proporciona una diferenciación superior?, ¿Ha establecido la empresa una
marca que tenga valor en el mercado?, ¿Tiene la empresa relaciones estables con sus clientes?,
¿Tiene la empresa mejores empleados que su competencia?, ¿Tiene la empresa mejores costes
que la competencia? ¿Es mejor el marketing de la empresa que el de la competencia?, …”
(Steenburgh, y otros, 2010).
Como resultado de este análisis aplicado a Lola Market destacan cuatro ventajas competitivas
que permiten que esta empresa obtenga clientes y los mantenga en el tiempo: los shoppers, su
marca e independencia, la buena relación que mantiene con sus clientes y la posibilidad de
realizar compras en pequeños establecimientos.
Como principal ventaja competitiva destacan los shoppers. El servicio de Lola Market permite
a sus usuarios recibir la compra en su casa sin tener que ir al establecimiento, y esto ya se realiza
por otras empresas y establecimientos tradicionales. Sin embargo, ninguno de ellos ofrece un
servicio en el que la compra se realiza por agentes especializados; y, como se ha explicado en
el marketing mix, los shoppers son formados por Lola Market y son expertos en realizar
compras en el establecimiento. Por ello, los clientes tienen la confianza de que a pesar de que
ellos no vayan a comprar personalmente, esta compra va a ser la mejor posible.
Miguel Díaz García
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Como segunda ventaja competitiva se encuentra su marca e independencia. A pesar de que la
marca de Lola Market no es todavía muy conocida, sus trabajadores, a través de declaraciones
como las siguientes (EFEAGRO, 2017) buscan que esta transmita una imagen de innovación y
futuro:
“[…] portales como éste suponen una amenaza al tradicional reinado de las grandes
cadenas de distribución, ya que trastocan su modelo de negocio”
“[…] a las grandes cadenas de distribución no les “va a quedar otra que acabar
adaptándose” si no quieren morir en el intento”
Y es esta idea de innovación, junto a la de independencia de los establecimientos tradicionales
y otras plataformas sobre lo que se basa la ventaja competitiva de Lola Market. Esto se debe a
que los clientes pueden asociar sus intereses a los de Lola Market, ya que el objetivo de ambos
es realizar su compra de la mejor forma posible; sin embargo, si la compra se realiza
directamente con el establecimiento esta seguridad no existe.
Como tercera ventaja destaca la buena relación que Lola Market mantiene con sus clientes. Los
mecanismos que propician esta relación ejemplificaron en el análisis del marketing mix
(comunicaciones personales, redes sociales, …) y a través de ellos se explicó como Lola Market
es capaz de obtener una relación cercana con sus clientes. Esto, mezclado con la imagen de
marca de Lola Market permite mantener a esta empresa siempre en la cabeza de los usuarios
facilitando notablemente el uso de sus servicios en lugar de los de la competencia.
Y como última ventaja destaca la posibilidad que ofrece Lola Market de comprar en pequeños
establecimientos o mercados, además de en los supermercados. Con esto, Lola Market ofrece
una posibilidad que no ofrece el resto de los competidores, ya que permite realizar una compra
obteniendo productos de grandes establecimientos, pequeños comercios y mercados
tradicionales (teniendo en cuenta el incremento en el precio). Esto, además de ampliar la
variedad de los productos que se pueden adquirir, permite a los consumidores realizar sus
compras en el comercio local. Posibilidad que puede servir como reclamo para gente que
busque potenciar el comercio de barrio o que prefiera el producto de estos establecimientos.

9.2. Análisis del entorno
Entorno demográfico
Para estudiar el entrono demográfico de Lola Market se estudiará el mercado español. Esto se
debe a que, a pesar de que Lola Market solo ofrece sus servicios en las mayores ciudades de
España, tiene intención a corto plazo de aumentar su negocio en una escala nacional
(EFEAGRO, 2017).
Para comenzar se presenta un histórico de población (Gráfico 3 – Histórico de población) de
España obtenido del periódico Expansión (Datosmacro.com, 2018). De este se aprecian tres
observaciones: la primera es que la población española está entorno a los 47 millones de
personas (46.549.045), la segunda es que el número total de habitantes se ha estabilizado desde
el año 2008 eliminando el crecimiento sostenido de años anteriores, y la tercera es que el
número de hombres y de mujeres es similar, aunque con mayoría de mujeres.
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Gráfico 3 – Histórico de población

A continuación, se presentan tres pirámides de población de España obtenidas del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, 2018)5. La primera del año 2000, la segunda del
año 2018 y la última del año 2049. La conclusión que se obtiene de estas es el notable
envejecimiento que sufre y va a continuar sufriendo la población española.
La generación dominante española son los baby boomers, generación que va a ir poco a poco
perdiendo su dominancia, pero no para dar paso a las generaciones futuras. La Ilustración 14 –
Pirámide de población: 2049 tiene una forma casi rectangular en lugar de la forma piramidal a
la que estamos más habituados, implicando por tanto que los jóvenes cada vez son menos
numerosos respecto al porcentaje total de la población.

5

Nota: los datos correspondientes a los años comprendidos entre 1971 y 2010 son datos reales, a partir de 2011 se
trata de proyecciones.
FUENTE: INE. 1971-2001: Estimaciones intercensales de población. 2002-2010: Estimaciones de la población
actual. 2011-2049: Proyecciones de población a largo plazo
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Ilustración 12 – Pirámide de población: 2000

Ilustración 13 – Pirámide de población: 2018

Esto, sumado a la estabilización de la población española es lo que ratifica el envejecimiento
progresivo de los españoles, dejando atrás los años en los que los jóvenes eran los más
dominantes demográficamente.
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Ilustración 14 – Pirámide de población: 2049

La conclusión a la que se ha llegado anteriormente se confirma con dos reflexiones obtenidas
al estudiar la tasa de natalidad y el índice de fecundidad, obtenidas también del diario Expansión
(Datosmacro.com, 2018).
La primera es que el índice de fecundidad se mantiene siempre por debajo de 2, y tal como se
explica en este diario: “El hecho de que España tenga un índice de fecundidad inferior a 2,1 por
mujer (fecundidad de reemplazo), supone que no se garantiza una pirámide de población
estable” (Datosmacro.com, 2018).
Y la segunda es la baja tasa de natalidad española en los últimos años (menor de diez
nacimientos por mil personas al año) con pendiente decreciente. Esto parece corroborar el
descenso y envejecimiento de la población que sufre y sufrirá España.
Sin embargo, si se analizan los flujos migratorios sí que se obtienen resultados alentadores.
Según la página web Index Mundi, que obtiene sus datos de la CIA World Factbook, España
tuvo en 2017 una tasa de migración neta de ocho migrantes por cada mil habitantes, la séptima
mayor tasa de ese año por delante de países como Estados Unidos, Francia o Alemania. Estos
flujos pueden servir como contrapeso a la baja natalidad que sufre este país y puede suponer
nuevas oportunidades de negocio.
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Gráfico 4 – Evolución de la natalidad y fecundidad en España

Entorno económico
Basándose en la guía de Steenburgh & Avery el análisis económico se va a realizar desde tres
puntos. El primer punto será un estudio general de la situación económica en España, el segundo
punto será el sobre la economía en bienes de consumo y el tercero será sobre la evolución de
las compras online.
Estudio general
Para estudiar la economía española hay que analizar sus datos más relevantes: crecimiento o
decrecimiento del PIB, crecimiento o decrecimiento del consumo interno, expectativas de
consumo o ahorro e inversión, tasas de inflación, evolución de los tipos de interés y la evolución
del empleo (Iborra Juan, y otros, 2014).
En primer lugar, se estudia el PIB de España. En los últimos cuatro años el producto interior
bruto ha tenido un crecimiento positivo, siendo el mejor dato el del año pasado (2017) con un
crecimiento de 3.1 puntos porcentuales. Además, se prevé un crecimiento de entre un 2.5% y
un 3% para el año 2018 (Viaña, 2018). Esto supone un indicador muy positivo sobre la
economía de España que repercutirá en el consumo.
Por otro lado, está el consumo interno. Este crece a unos niveles también muy elevados, en
torno al 2.5% durante el año 2017 (Expansión, 2017). Estos niveles de crecimiento son un
indicador muy positivo de la economía española. Sin embargo, los niveles de consumo de los
hogares (los que consumen en supermercados) no lo son tanto. Según datos del INE, el consumo
de las familias, a pesar de estar en crecimiento, continúa 4,6 puntos por debajo de los niveles
de 2008 (Maqueda, 2018). Esto trae como consecuencia que el consumo en el sector de interés
para Lola Market sea más bajo, aunque la economía española en su conjunto esté en un periodo
de gran crecimiento.
A pesar de ello, el consumo interno crecerá en torno a un 2.6% durante el año 2018 (Alonso,
2018). Esto supone que a pesar de que los niveles de consumo son bajos, estos están en
crecimiento, lo que indica una notable mejora en la economía real de los consumidores.
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Para estudiar la evolución del IPC se presenta el gráfico mostrado en la Ilustración 15 –
Evolución del IPC (Salvatierra, 2017). Esto demuestra como desde hace más de un año los
precios de los bienes de consumo más frecuentes aumentan de precio, lo que tiene dos
implicaciones. La primera es que el precio de estos bienes (entre ellos alguno que podemos
encontrar en el establecimiento) aumenta, y por tanto indica que aumenta la demanda de estos.
Y la segunda es que, tal y como indica la noticia de la que se ha obtenido el gráfico, el poder
de compra de los españoles (sobre todo funcionarios y pensionistas) disminuye, lo que puede
afectar negativamente al consumo en el futuro.

Ilustración 15 – Evolución del IPC

Si se analizan las previsiones de los tipos de interés se puede ver que estos se van a mantener
constantes a niveles muy bajos: del 0% (Valero, 2017). Esto, unido a la mejora económica,
puede suponer un aumento del consumo y por tanto buenas previsiones para Lola Market.
Finalmente, se puede estudiar la evolución del empleo con los dos gráficos que se muestran a
continuación (Departamento de Infografía, 2018).

Ilustración 16 – Afiliación a la Seguridad Social
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Ilustración 17 – Paro registrado

En estas dos imágenes se puede observar que hay una evolución positiva en cuanto al empleo,
pero que los niveles de este todavía son bajos. Esto se debe a que los niveles de desempleo
todavía son elevados (en torno al 15%), sin embargo, este ha descendido en los últimos años a
la vez que aumenta el número de afiliados a la seguridad social. Por ello, todo apunta a una
recuperación del empleo que permitirá un aumento del consumo.
Con objetivo de sintetizar estos datos se adjunta una tabla de previsiones realizada en marzo de
2018 por la Cámara de comercio (Alonso, 2018). En ella se puede ver como todos los
indicadores presuponen una mejora en la economía y un aumento del consumo, lo que es un
dato muy positivo para Lola Market.
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Ilustración 18 – Cámara de Comercio. Previsiones

Estudio del sector de la distribución
A continuación, se va a estudiar el sector del gran consumo desde un punto de vista económico.
Para ello se va a estudiar la evolución del consumo del último año basándose en el informe del
“Balance de la Distribución y el Gran Consumo 2017” (Kantar Worldpanel, 2018).

Ilustración 19 – Evolución Gran Consumo

Miguel Díaz García
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Ilustración 20 – Evolución Gran Consumo. Comunidades

En este informe se presenta la mejora en el gasto en el sector de la distribución y el gran
consumo, con un aumento del gasto de un 1.3% respecto al año anterior. Además, se puede ver
que en los puntos donde Lola Market ofrece sus servicios (Madrid, Barcelona y Valencia) el
consumo está en auge. Esto, sin duda alguna, implica previsiones positivas para el negocio de
Lola Market.
Estudio del comercio electrónico
Finalmente se estudia el auge del comercio electrónico o ecommerce. Esta forma de comprar
está en claro auge en nuestro país con un crecimiento del 300% entre 2009 y 2015 (Prieto, 2015)
y con un crecimiento del 27% solo en 2015 (Expansión/EFE, 2016). Esto supone una gran
noticia para Lola Market porque implica un crecimiento inmejorable para su modelo de
negocio.
Sin embargo, hay que tener en cuenta de que este ecommerce todavía no se ha trasladado al
sector de la distribución. Como se puede ver en el Balance de la Distribución y el Gran
Consumo 2017 (Kantar Worldpanel, 2018), la cuota de mercado de este sector solo supone el
1.9%. Esto, puede suponer una oportunidad para Lola Market, si es capaz de convencer a los
futuros compradores a través de comercio electrónico de usar sus servicios en el sector de la
distribución.
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Ilustración 21 – Gran Consumo. Comercio electrónico

Entorno sociocultural
Para estudiar el entorno sociocultural de Lola Market hay que estudiar la cultura que afecta al
sector de la distribución. Por tanto, el análisis consiste en estudiar la forma en la que los
españoles realizamos nuestra compra.
Para comenzar hay que explicar que el método de compra favorito de los españoles es acudir a
un supermercado, según el informe “Alimentación, Sociedad y Decisión Alimentaria en la
España del siglo XXI” elaborado por Fundación Mapfre y la Universidad CEU San Pablo de
Madrid (Varela Moreiras, 2018). En este informe se refleja como para comprar alimentos
perecederos el 76% de los españoles prefiere un supermercado, frente al 10.3% de los
hipermercados, el 9.7% de las tiendas de barrio y el 2.9% de los mercados tradicionales.
Además, aunque la diferencia es menor en la compra de productos frescos, los supermercados
se mantienen en cabeza con el 38.2% de los consumidores.
La forma favorita que tienen los españoles de consumir en estos establecimientos, según la
Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Establecimientos (Europa Press, 2017)
consiste en realizar sus compras en establecimientos de proximidad. Estos establecimientos se
caracterizan por tener un tamaño reducido, siendo más pequeños que los supermercados o
hipermercados, y por encontrarse cerca de los hogares del consumidor.
Este tamaño y proximidad indican que los españoles prefieren hacer la compra realizando
pequeños desplazamientos y un mayor número de veces, comportamiento que destaca entre los
hombres de menor edad (Varela Moreiras, 2018):
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Ilustración 22 – Frecuencia de compra de alimentos frescos y no perecederos

Además, también explica que “durante 2016, destaca la apertura de los llamados nuevos
modelos de tiendas, más eficientes energéticamente y pensados para ofrecer una experiencia de
compra positiva y memorable para el consumidor”. Esto indica que en España hay interés
porque hacer la compra sea una experiencia en sí y no simplemente se busca realizarla porque
sea necesario.
En consecuencia, se puede ver que es positivo para Lola Market que la compra se realice en
supermercados, ya que estos son sus principales proveedores. Sin embargo, que haya
supermercados cerca, que los españoles prefieran realizar pequeñas compras muchas veces y
que consideren el proceso de compra como una experiencia en sí puede ser algo perjudicial.
Una vez que se conocen los gustos generales de los españoles, se presentan unos gráficos
obtenidos del informe Alimentación, Sociedad y Decisión Alimentaria en la España del siglo
XXI que representan comportamientos más específicos del consumo del sector de la
distribución (Varela Moreiras, 2018).

Ilustración 23 – Responsable de la realización de la compra por sexo y grupo de edad (1)
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Ilustración 24 – Responsable de la realización de la compra por sexo y grupo de edad (2)

En la Ilustración 23 – Responsable de la realización de la compra por sexo y grupo de edad y
la Ilustración 24 – Responsable de la realización de la compra por sexo y grupo de edad se
puede observar el comportamiento de los españoles por rango de sexo y edad. Para Lola Market
es interesante estudiar la edad de las personas responsables de la compra porque los jóvenes
serán los que más tenderán a utilizar las nuevas tecnologías. Sin embargo, como se puede
apreciar en estos gráficos, los jóvenes son los que menos responsabilidades tienen en el proceso
de compra.

Ilustración 25 – Frecuencia con la que se sale a comer fuera de casa

Por otro lado, también es importante destacar la frecuencia con la que los españoles comen
fuera de casa. Como se puede ver en el gráfico superior, lo más común es que los españoles
coman en su casa. Sin embargo, si existe un sector que, por causas laborales, se ve obligado a
comer fuera de casa. Esto es favorable para Lola Market, ya que cuánto más coman los
españoles en sus domicilios más productos del establecimiento consumirán y por tanto más
posibilidades de negocio tendrá esta empresa.
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Entorno político-legal
Los factores legales recogen el conjunto de factores que permiten definir el sistema institucional
de España, estos son importantes para entender el desarrollo legislativo que existe y que se
puede esperar de la nación española. Por otro lado, los factores políticos incluyen el tipo, las
características y la estabilidad del sistema político vigente. Por ello, se analizarán los últimos
cambios destacados en materia político-legislativa que puedan afectar al negocio de Lola
Market (Iborra Juan, y otros, 2014).
La legislación que ampara el comercio electrónico es la correspondiente a la “Ley 34/2002, de
11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico” actualizada
por última vez en el 10 de mayo de 2014 ().
Si se analizan los últimos cambios en esta ley se puede comprender como evoluciona el marco
político-legislativo en España. En este caso hay una clara tendencia en la protección del
consumidor (Comunicación Lynkoo, 2014):
•
•
•
•
•
•

El consumidor deberá recibir más información durante el proceso de compra online
Se fijan garantías de eficiencia en el proceso de atención al cliente
Se restringe a un mes el plazo máximo de entrega de los productos al cliente
Se restringe a un mes el plazo máximo para entender las reclamaciones y devoluciones
de los productos adquiridos en la tienda virtual (plazo de desistimiento)
Se limitan los horarios de llamadas comerciales
Se impide realizar un contrato de compraventa sin hacer constar por escrito una lista
firmada que incluya todos los elementos contratados

Esta tendencia hacia una mayor protección del consumidor puede afectar al negocio de Lola
Market. Como consecuencia, la preocupación por la protección al consumidor debe ser tenida
en cuenta para situarse no solo dentro del marco legal, sino con una actitud proactiva hacia
nuevos cambios que vayan en esta línea.
Por otro lado, se puede tomar como referencia los cambios legislativos y las actitudes políticas
frente a la economía colaborativa, ya que el modelo de negocio de Lola Market puede ser
influido por estos cambios debido a los shoppers que utiliza.
En este ámbito confluyen dos ideas. La primera, vuelve a ser la de una mayor protección, pero
también para los trabajadores. Por ejemplo, la Inspección de Trabajo en Valencia (lugar donde
opera Lola Market) determinó con el primer expediente de Empleo sobre las empresas digitales
de reparto, que sus trabajadores son asalariados y no autónomos (V. Gómez, 2017). Esto traerá
como consecuencia cambios en la forma que las empresas contratan a sus empleados.
Además, a estas resoluciones se suma el interés por el gobierno de implementar nuevas
regulaciones. Según el Independiente “El Gobierno estudia adaptar la Ley para proteger a
trabajadores como los riders de Deliveroo” (García Maroto, 2017). Esto lo que da a entender
es que más cambios se van a seguir produciendo en esta línea, y por tanto las empresas del
sector van a tener que adaptarse a legislaciones más restrictivas en cuanto a la contratación de
sus trabajadores.
Finalmente, si se estudia la legislación de la Unión Europea, se puede observar que esta sigue
la misma tendencia. El año pasado (2017) el Parlamento Europeo reclamó “que la Comisión
Europea precise «tan rápido como sea posible el régimen de responsabilidad de las plataformas
colaborativas», así como establecer condiciones de empleo justas, derecho al derecho a
organizarse y a emprender acciones colectivas para los trabajadores del sector” (B., 2017). Esto,
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una vez más, ratifica la intención de incrementar la regulación en el sector de la economía
colaborativa.
En conclusión, se entiende que el marco legal es inestable y con posibilidades de incrementar
sus restricciones. Esto puede causar incertidumbre y costes imprevistos, lo que puede dificultar
los negocios de ecommerce similares a Lola Market en nuestro país.
Entorno tecnológico
Para realizar este estudio se va a intentar dar respuesta a las preguntas planteadas por
Steenburgh & Avery desde el punto de vista de Lola Market. Es decir, se van a estudiar las
innovaciones tecnológicas asociadas al comercio electrónico y a la economía colaborativa.
Ya se explicó en el entorno económico el auge que está teniendo el comercio electrónico,
cuando se hablaba del crecimiento del 300% entre 2009 y 2015 (Prieto, 2015) en su utilización.
Y con la economía colaborativa sucede lo mismo: según un análisis de Ernst & Young “el plato
fuerte lo sirve el PIB, con una porción de entre un 1 y un 1,4% representada por la economía
colaborativa. La cifra […] podría duplicarse de aquí a 2025, hasta alcanzar entre un 2 y un
2,9%.” (Paniagua, 2017). Estas cifras, sin duda, muestran un avance imparable de estas nuevas
tecnologías.
Esto, se corrobora con la siguiente información proporcionada por el Instituto Nacional de
Estadística en su informe “Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y
comunicación en los hogares” (Instituto Nacional de Estadística, 2015):
En la Ilustración 26 – INE. Compras por internet, se observa el aumento de compras por internet
por parte de los españoles: un 40% de españoles compró por internet en los últimos tres meses
en el año 2017, frente al 10% de 2016. Además, en esta ilustración también se puede observar
la clara tendencia ascendente de este fenómeno.

Ilustración 26 – INE. Compras por internet

Esto viene justificado por cambios en la sociedad, pero también por cambios tecnológicos. En
la Ilustración 27 – INE. Viviendas con acceso a Internet y Banda Ancha se observa una
tendencia creciente desde el año 2006 del número de viviendas con acceso a internet. Valor
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correlacionado con el acceso a internet, tal y como se aprecia en la Ilustración 28 – INE.
Viviendas con acceso a internet.
En conclusión, se observa el amplio crecimiento del uso de internet por la ciudadanía española
y los cambios que esto trae consigo. Cambios que mejoran la conexión a internet de los
españoles y facilitan su uso para el ecommerce aumentando así los clientes de Lola Market.

Ilustración 27 – INE. Viviendas con acceso a Internet y Banda Ancha

Ilustración 28 – INE. Viviendas con acceso a internet

Por otro lado, es importante evaluar como este aumento de conexión a internet afecta a la
publicidad que puede hacer Lola Market. Sus consumidores destacan por ser usuarios del
ecommerce y por tanto serán susceptibles a un nuevo tipo de comunicación: la publicidad
online. A continuación, se recogen las principales ventajas e inconvenientes de este tipo de
medio (Monferrer Tirado, 2013), que han de ser tenidos en cuenta a la hora de usarlo:
Ventajas
Alta permanencia
Interactividad
Globalización
Coste por impacto
Multimedia

Inconvenientes
Alcance socioeconómico limitado
Sin selección de público objetivo (en publicidad en páginas web)

Tabla 2 – Ventajas e inconvenientes del marketing online
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Entorno medioambiental
El estudio del medio ambiente se centrará en la actividad de Lola Market. Por ello se presentan
las preocupaciones de los usuarios en el mercado de la distribución y del transporte a domicilio.
Entre las principales peticiones de los consumidores destaca la eliminación de las bolsas de
plástico.
“Ecologistas en Acción aplaude la iniciativa de algunas cadenas de hipermercados de dejar
de regalar bolsas de plástico de un solo uso, adelantándose así al Plan Nacional Integrado
de Residuos, que pretende prohibir las bolsas de un solo uso no biodegradables para 2010
(Ecologistas en Acción, 2009)”
Comentarios como el anterior, emitidos por Ecologistas en Acción reflejan la preocupación de
la sociedad en este sentido.
Esta misma organización defiende que los grandes supermercados tienen una forma de proceder
que “genera graves dificultades a los pequeños agricultores, a la vez que enormes impactos
ambientales y sociales y una merma de la soberanía alimentaria de los pueblos” (Ecologistas en
Acción, 2007). Esto, pone de manifiesto problemas que los grandes supermercados pueden
causar al medio ambiente, problemas de los que Lola Market podría distanciarse.
Otra de las grandes preocupaciones es el despilfarro de comida. Según la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, alrededor del tercio de toda la comida
producida para el consumo humano en el mundo, unos 1.300 millones de toneladas, se desecha
o se pierde (FAO, 2013). Esta, es una notable preocupación entre organizaciones ecologistas y
es un punto para tener en cuenta por las empresas del sector a la hora de desarrollar su política
medioambiental.
Por otro lado, se plantea la problemática de las restricciones de tráfico por motivos de
contaminación en las grandes ciudades. Estas restricciones tienen lugar en ciudades como
Madrid y Barcelona (Recio, 2017) y pueden afectar a empresas de transporte como Lola
Market; porque, por ejemplo en Madrid, estas restricciones consideran impedir el acceso al
centro de la ciudad en condiciones de contaminación elevadas (Junta de Gobierno de la ciudad
de Madrid, 2016).
Como consecuencia, es importante que las empresas de los sectores de la distribución y el
transporte consideren como su actividad afecta en los ámbitos anteriormente señalados. Ya que,
la forma en la que se enfrenten a estos problemas puede afectar a la imagen con la que sus
marcas sean percibidas por los ciudadanos más comprometidos.

9.3. Análisis de la empresa y el entorno: DAFO
Con objeto de sintetizar tanto el análisis de la empresa como el análisis del entorno se realiza
un análisis DAFO que resume los resultados de ambos estudios. El resumen se realiza de forma
grupal debido a que el análisis de la empresa, al ser interno, contribuye mayoritariamente a las
debilidades y fortalezas y, por el contrario, el análisis del entorno aporta la mayoría de la
información a las amenazas y las oportunidades.
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DAFO
Debilidades

Amenazas

Fortalezas

Oportunidades

•Entorno demográfico
•Precio
•Entorno demográfico
•Negocio
•Elevada tasa de
•Alto incremento en el
•Envejecimiento de la
•Permite realizar la
inmigración
precio respecto a la
población
compra sin tener que
compra en el
acudir al supermercado •Entorno económico
•Baja tasa de natalidad e
establecimiento físico
índice de fecundidad
•Proceso de compra
•Crecimiento del PIB y
•Caracterísitcas del
previsiones positivas
•Entorno económico
•Compra realizada por
servicio
shoppers expertos que
•Crecimiento del
•Disminución del poder
•Servicio en ciertos CP
incrementan la calidad
consumo interno con
de compra de los
Madrid, Barcelona y
del servicio
pendiente positiva
españoles
Valencia
•Posibilidad de realizar la •Bajos tipos de interés
•Entorno sociocultural
•Necesidad de
compra en mercados
•Crecimiento del número
•Búsqueda de una
contratatar el servicio
tradicionales o
de afiliación a la
experiencia durante el
de Lola Marekt en
comercios locales
seguridad social
proceceso de compra
franjas horarias puede
•Independencia de los
•Incremento del gasto en
•El comprador prefiere
imposibilitar su uso
establecimientos
el sector de la
acudir al
•Atributos del proceso de
durante el proceso de
distribución
establecimiento
compra poco visibles:
compra
•Entorno sociocultural
•El comprador prefiere
shoppers y repartidores
•Creacion de la marca
realizar compras
•Baja frecuecia de
autónomos
•Marca vinculada a la
pequeñas más
consumo fuera del
•Control del producto
innovación
frecuentemente
hogar
•Imposible para
•Posibilidad de
•Poca influencia de los
•Entorno político-legal
empresas del sector
promocionarse a través
jóvenes en el proceso
•Interés por legislar el
controlar las
de publicity de forma
de compra
ecommerce
caracterisitcas del
gratuita y convincente
•Entono político-legal
•Entorno tecnológico
producto por ser
•Incremento de las
•Alto incremento del
determinadas por los
restricciones por
ecommerce y la
establecimientos
administraciones
economía colaborativa
•Imposible para
locales, nacionales y
empresas del sector
•Incremento del número
euorpeas
de viviendas con acceso
controlar el stock y
•Regulaciones a
a internet
variedad de productos
empresas de economía
por ser determinados
•Entorno medioambiental
colaborativa
por el establecimiento
•Criticas a
•Entorno
supermercados por el
medioambiental
uso de plásticos y el
•Restricciones al tráfico
despilfarro de comida
en grandes ciudades

DAFO 1 – Resumen. DAFO
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9.4. Análisis de los clientes
Necesidades de los clientes
Siguiendo la estructura de Steenburgh & Avery se comenzará estudiando el servicio ofrecido
por Lola Market. Este, como ya se ha explicado en ocasiones anteriores, es un servicio que
permite a sus usuarios hacer la compra en los establecimientos que ellos consideren para luego
recibirla en su casa en una franja de tiempo determinada.
Por ello, se puede determinar que este producto satisface unas necesidades que son intrínsecas
a las personas. Lola Market permite realizar la compra, algo que todas las personas necesitan
realizar, sin tener que desplazarse hasta el establecimiento. Además, el alto conocimiento de
los shoppers que realizan la compra permite a los consumidores obtener ventajas gracias a la
experiencia extra que estos tienen realizando la compra. Como resultado, Lola Market permite
a sus clientes satisfacer una necesidad tan básica como hacer la compra ahorrando tiempo e
incrementando la calidad, pero conservando parte de la experiencia que el consumidor disfruta
cuando va en persona al establecimiento.
Los beneficios obtenidos y perjuicios evitados gracias a Lola Market van a ser analizados a
través de la segmentación de mercado. Sin embargo, existen unas características comunes a
todos los clientes.
Se puede decir que Lola Market aporta un beneficio grande a los consumidores que es el ahorro
de tiempo, permitiéndoles realizar otras tareas en lugar de ir al establecimiento. Por el contrario,
utilizar los servicios de esta empresa, permite combatir la frustración de tener que pensar en el
establecimiento los productos que faltan en casa, y de tener que dejar de realizar alguna tarea
concreta para ir al establecimiento o la pereza que esta necesidad puede producir.
Por otro lado, cabe destacar que estas necesidades sí que pueden ser satisfechas por otros
competidores como los propios supermercados o empresas de economía colaborativa con un
grado elevado de similitud, siendo la diferencia fundamental que Lola Market dispone de
shoppers experimentados.
Sin embargo, Lola Market tiene la ventaja adicional de apoyar al comercio local y a los
mercados tradicionales, como se ha visto en el Análisis de la(s) ventaja(s) competitiva(s). Esta
característica, permite a los clientes apoyar al comercio de proximidad y obtener productos de
una mayor calidad sin tener que emplear su tiempo en ello, algo que el resto de los competidores
no ofrecen.
Por otro lado, queda como insatisfecha la necesidad de un ahorro total de tiempo, ya que
mediante el uso de Lola Market o cualquiera de los competidores es imprescindible reservar
una franja horaria para recibir la entrega.
Además de esta información, común a todos los segmentos se estudiarán los beneficios y
perjuicios dentro cada una de las formas de segmentación relevantes para Lola Market. Estos
segmentos se realizarán conforme a la teoría enunciada con anterioridad y a la información
documentada en el libro titulado “Introducción al Marketing” (Gary Armstrong et al., 2011).
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Segmentación geográfica
La segmentación geográfica es fundamental para Lola Market ya que esta viene determinada
por las ciudades donde opera, puesto que el resto del mercado nacional es inaccesible. Por ello,
el primero de los segmentos es la localización en grandes urbes, más concretamente Madrid,
Barcelona y Valencia. Estas ciudades pueden componer segmentos diferentes o no,
dependiendo de sus necesidades e intereses; sin embargo, en principio van a ser consideradas
como un único segmento: grandes urbes, ya que los habitantes parecen motivados por las
mismas razones.
Lola Market aporta un beneficio grande a este segmento, que es el ahorro de tiempo. Las
grandes urbes son zonas muy pobladas que tienen grandes distancias y problemas de tráfico,
por ello un sistema que te realice la compra permite salvar estos problemas. Esto, sumado a que
realizar la compra de por sí ya requiere tiempo permite a los usuarios de las grandes urbes
ahorrar una gran cantidad de tiempo.
Segmentación demográfica
Esta segmentación se puede realizar según tres variables: el ciclo de vida familiar, la ocupación
y la renta.
Analizar el ciclo de vida familiar como un segmento diferenciado es relevante. Esto se debe a
que, si el núcleo familiar tiene mayores ocupaciones o dispone de menos tiempo debido a
situaciones personales concretas, su necesidad o interés en utilizar Lola Market será mayor.
Para este grupo puede suponer una mayor facilidad o evitar tener que buscar a alguien que cuide
de niños pequeños en lugar de ir al supermercado.
Por el mismo motivo la ocupación puede ser un valor fundamental, personas que por motivos
laborales no disponen de mucho tiempo para las tareas domésticas tienen en común la necesidad
de utilizar servicios que les permitan ahorrar tiempo en esta área.
Finalmente, la renta es una variable a estudiar ya que en caso de que exista un segmento claro
y diferenciado en función de la renta se pueden determinar las características del marketing mix
para maximizar el beneficio.
Edad y etapa del ciclo de vida
Considerar la edad es fundamental debido a que, al ser Lola Market una plataforma digital, esta
puede tener menor impacto entre personas de mayor edad. Esto se presupone debido a que las
generaciones jóvenes demuestran una mayor tasa de compras por internet, tal y como se ve en
la Tabla 3 – INE. Compras en internet por edad del año 2017 (Instituto Nacional de Estadística,
2018).
Total de personas que han comprado por Internet
en los últimos 12 meses y han descargado por
Internet determinados productos
Edad: De 16 a 24 años

952.183

Edad: De 25 a 34 años

1.089.307

Edad: De 35 a 44 años

1.395.310

Edad: De 45 a 54 años

1.182.210

Edad: De 55 a 64 años

536.409

Edad: De 65 a 74 años

179.663
Tabla 3 – INE. Compras en internet por edad
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Por otro lado, se ha visto en el Análisis del entorno que la preocupación por la alimentación y
el interés por la compra es variable con la edad y la etapa del ciclo de vida de los consumidores.
Por ello, estudiar las motivaciones e intereses de los grupos en función de estas variables, al ser
diferentes para cada uno de ellos, puede terminar acciones del marketing mix concretas en cada
grupo.
Género
Por el mismo motivo que en la etapa del ciclo de vida se debe estudiar una segmentación por
género. En el Análisis del entorno, con las ilustraciones “Ilustración 23 – Responsable de la
realización de la compra por sexo y grupo de edad” e “Ilustración 24 – Responsable de la
realización de la compra por sexo y grupo de edad” se estudió como los hábitos a la hora de
realizar compras difería entre hombres y mujeres, siendo las últimas mucho más participativas.
De ello, se puede suponer que las mujeres presentan un mayor interés o tienen una mayor
necesidad para la utilización de Lola Market.
Esto puede aportar beneficios como una mayor equiparación en la responsabilidad que los
hombres y las mujeres tienen en las tareas domésticas, sin duda interesante para el segmento
femenino.
Momento de compra
Es importante realizar una división en el mercado según el momento en el que a los
consumidores les surge la necesidad de ir al establecimiento o de realizar la compra. Esta
segmentación se basa en estudiar la cantidad de personas que utilizarían Lola Market según les
surja la necesidad de hacer la compra en su hogar, en la oficina, en la calle, etc.
Como ventaja, se puede vislumbrar que la compra se podría realizar desde cualquier lugar sin
problemas, seleccionando una franja horaria de entrega en la que el consumidor se encuentre
en su hogar. Por ello, Lola Market proporciona un servicio que parece interesante para el
segmento de población que decide hacer la compra cuando esté ocupado fuera de casa y para
el segmento de población que se encuentre en su casa y no tenga intención de abandonarla en
un periodo prolongado de tiempo. El servicio, permitiría a estos usuarios realizar la compra de
forma instantánea.
Frecuencia de uso
Realizar una segmentación basándose en la frecuencia de compra es relevante debido a que esta
condiciona las necesidades de los usuarios. Usuarios con mayor frecuencia de compra necesitan
menos productos y la compra de forma inmediata, mientras que si la frecuencia de uso es menor
necesitan compras más grandes y con menor inmediatez. Por ello, al ser diferentes las
preferencias de estos segmentos se pueden separar en diferentes grupos con diferentes ventajas:
para los de mayor frecuencia, es mayor el ahorro de tiempo mientras que para los de menor
frecuencia, se evitan la carga de compras más numerosas y lo pueden tener planificado con
antelación.
Proceso de decisión de compra del consumidor
En este apartado se va a estudiar cómo puede ser el proceso de decisión de compra de Lola
Market teniendo en cuenta las etapas enunciadas en el marco teórico (Gary Armstrong et al.,
2011).
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Reconocimieto de
la necesidad

Búsqueda de
información

Evaluación de
alternativas

Decisión de
compra

Comportamiento
postcompra

Proceso 4 – Proceso de decisión del comprador

1. Reconocimiento de la necesidad. La necesidad surge por un estímulo externo: la
necesidad de realizar la compra. Sin embargo, este estímulo tiene que estar acompañado
de otros que motiven a realizar la compra sin ir presencialmente a la tienda. Estos
pueden ser estímulos externos (como la falta de tiempo para realizar la compra) o
internos (como el deseo de no ir al supermercado).
Por otro lado, tiene que haber un estímulo que decante a los consumidores a usar Lola
Market y no alguna de las alternativas, relacionados todos ellos con las ventajas
competitivas de Lola Market. Algunos de estos estímulos pueden ser el deseo de apoyar
el comercio local, el rechazo a que el propio establecimiento seleccione los productos o
el deseo de comprar los productos de una alta calidad.
2. Búsqueda de información. Esta búsqueda de información se da entre los diferentes
proveedores que permiten obtener la compra sin moverse de casa, ya sea Lola Market,
las páginas web oficiales de los supermercados, Amazon o empresas de economía
colaborativa como Glovo.
En el caso de Lola Market, la información sobre su servicio es posible de obtener en
páginas web, anuncios de televisión, reportajes y experiencias de personas en caso de
que el consumidor tenga referencias. Por ello, se puede concluir que las fuentes son
abundantes, siendo el mayor problema el que el consumidor conociese Lola Market para
poder informarse.
3. Evaluación de alternativas. En este caso la evaluación de las alternativas es un proceso
sencillo ya que las alternativas existentes son similares. Para hacerlo, el consumidor se
puede centrar en la disponibilidad horaria de entrega, el(los) establecimiento(s) en los
que se va a realizar la compra, el precio o la calidad. Sin embargo, si el cliente percibe
que las ventajas competitivas de Lola Market son las que mejor satisfacen sus
necesidades, será en este punto cuando elija Lola Market frente a alguno de sus
competidores.
4. Decisión de compra. El proceso de compra es sencillo: se puede hacer desde cualquier
lugar con conexión a internet y desde cualquier dispositivo. Por ello, lo más probable es
que en cuanto se decida utilizar Lola Market se realice la compra inmediatamente. Como
posibles factores de situación inesperada destaca que la hora de entrega deseada no esté
disponible, impidiendo hacer la compra con Lola Market
5. Comportamiento posterior a la compra. Este comportamiento viene determinado por
la satisfacción, ya que al ser un servicio barato y similar a las alternativas, la disonancia
cognitiva creada es de baja intensidad. Esta satisfacción dependerá de si los productos
entregados son correctos y no tienen desperfectos, si la entrega se realiza en el periodo
temporal establecido, si el cobro se realiza correctamente o si el shopper compra los
mejores productos (ofertas, última fecha de caducidad, etc.). Si esta experiencia es
positiva, el consumidor realizará la próxima compra con Lola Market; por el contrario,
si es negativa utilizará una alternativa o incluso volverá a utilizar el sistema tradicional.
Proceso de decisión de compra para productos nuevos
Al ser Lola Market un nuevo servicio se estudia como el proceso de decisión de compra para
productos nuevos puede afectar a Lola Market (Gary Armstrong et al., 2011).
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Conciencia

Interés

Evaluación

Prueba

Adopción

Proceso 5 – Proceso de adopción

1. Conciencia. Puede ser la etapa más relevante, ya que es preciso que el consumidor sea
consciente de que existe, no solo la posibilidad de que traigan la compra del
supermercado a su casa, sino la existencia de Lola Market con sus particularidades y
ventajas.
2. Interés. En esta etapa el consumidor evaluará si prefiere continuar yendo al
establecimiento físico, o si por el contrario prefiere realizar su compra de forma online.
3. Evaluación. Esta evaluación puede ser o bien viendo como un conocido utiliza los
servicios de Lola Market, o bien utilizando las promociones que esta empresa
proporciona para el primer uso.
4. Prueba. Una vez que se ha conocido la aplicación, los consumidores realizan un número
de pedidos para determinar si les interesa realizar la compra a través de la aplicación o
web de forma recurrente.
5. Adopción. Cuando el consumidor considera que esta forma de realizar su compra es su
forma preferida, comenzará a utilizar este sistema de forma recurrente.
Por otro lado, se pueden estudiar las características de Lola Market para evaluar si facilitan o
dificultan la utilización de sus servicios para los nuevos consumidores.
•

•
•
•

•
•

Ventaja competitiva. La innovación es de grado medio-bajo. Es alta porque cambia el
sistema con el que se realiza la compra (se deja de acudir al establecimiento para pasar
a recibirlo en casa), pero no provoca un cambio en la vida de los consumidores ya que
siguen existiendo establecimientos que les permiten realizar la compra sin ningún tipo
de problema.
Compatibilidad. Debido al aumento de las compras por internet de la sociedad
española (Instituto Nacional de Estadística, 2015), se puede determinar que esta
innovación es compatible con la sociedad.
Complejidad. La complejidad de este sistema es notablemente baja, ya que, como se
ha dicho con anterioridad, es un sistema que destaca por su gran sencillez.
Divisibilidad. El servicio de Lola Market no tiene divisibilidad. El consumidor realiza
la compra y paga una cantidad fija en cada pedido; por tanto, no existe posibilidad de
disminuir los gastos en la prueba. A pesar de ello, el coste es bajo y por tanto la falta de
divisibilidad no tiene un efecto significativo.
Comunicabilidad. El uso de Lola Market es fácilmente comunicable ya que no requiere
mucha complejidad y, debido a que los consumidores realizan la compra con relativa
frecuencia, es sencillo que un familiar, amigo o conocido la recomiende.
Otros. Destaca el riesgo o la incertidumbre para el consumidor de que otra persona haga
la compra en su lugar. Además, la única forma de comprobarla es probando el producto,
que tiene baja divisibilidad. Por ello, estos factores pueden ser los que más impidan la
adopción de Lola Market para los nuevos consumidores.
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9.4.1.Análisis de los clientes: resumen
Para sintetizar el análisis de los clientes se presenta, en primer lugar, una tabla resumen que
engloba las necesidades que satisface Lola Market en cada segmento del mercado. En segundo
lugar, se representan los procesos de decisión con una breve explicación de cada etapa.
Satisfacción de la
necesidad

1

2

3

4

Madrid,
Barcelona y
Valencia

Alta

Media

Alta

Otras

Nula

Nula

Nula

Nula

Ciclo de vida
familiar

Alta

Media

Alta

Ocupación

Alta

Media

Renta

Alta

Edad

5

6

7

Alta

Media

Nula

Nula

Nula

Media

Baja

Baja

Media

Alta

Alta

Alta

Media

Baja

Media

Alta

Baja

Baja

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

Media

Alta

Etapa

Alta

Alta

Alta

Media

Baja

Alta

Alta

Género

Género

Alta

Baja

Alta

Baja

Baja

Baja

Baja

Momento de
compra

Momento en
que surge la
necesidad

Alta

Baja

Alta

Media

Alta

Baja

Baja

Alta

Media

Alta

Media

Baja

Alta

Baja

Tipo de segmentación

Geográfica

Demográfica

Media Media

Ciclo de vida

Global6

Tabla 4 – Resumen. Clientes

Código
1
2
3
4
5
6
7

Tipo de segmentación
Realización de la compra
Alta calidad del proceso de compra
Ahorro de tiempo
Posibilidad de realizar otras tareas
Posibilidad de pensar la compra en casa
Apoyo al comercio local
Alta calidad de los productos
Tabla 5 – Resumen. Clientes. Leyenda

6

De las 6 principales necesidades que satisface Lola Market se califican dos con un nivel alto de satisfacción, dos
como medio y dos como bajo.
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Reconocimiento de la necesidad
Uso del ecommerce
• Externo: falta de tiempo
• Interno: deseo de no ir al
supermercado

Uso de Lola Market
• Consumo de productos y
servicios de alta calidad
• Apoyo al comercio local
• Baja confianza en los
servicos online de tiendas
físicas

Búsqueda de información
Lola Market
• Página web
• Anuncios
• Reportajes
• Experiencias personales

Competencia
• Paginas web oficiales
• Anuncios
• Experiencias personales

Evaluación de alternativas
Satisfacción de las
necesidades

Decisión de compra

Caracterísitcas
puntuales

Compra inmediata
tras tomar la decisión

• Disponibilidad horaria de
entrega o apertura
• Precio
• Calidad

• Web
• Aplicación
• Posibilidad de ausencia de
reparto en ese momento

Comportamiento
post-compra
Satisfacción
• Entrega en el tiempo
establecido
• Entrega de los productos
solicitados
• Buen estado de los
productos
• Buen proceso compra del
shopper
• Pago correcto

Proceso 6 – Resumen. Decisión de compra del consumidor

Conciencia
Proceso

Interés

•Conocimiento de la
posibilidad de que te Proceso
traigan la compra a
•Decisión de dejar de
casa
ir al establecimiento
•Conocimiento de
físico
Lola Market

Características
•Alta comunicabilidad

Características

•Innovación mediabaja
•Alta compatibilidad

Evaluación
Proceso
•Experiencia de un
conocido
Promociones por
primer uso

Pureba
Proceso

Características

•Uso de Lola Market
hasta conocer su
funcionamiento

•Baja complejidad

Caraterísticas
•Indivisibilidad

Adopción
Proceso
•Satsifactorio: uso de
Lola Market de
forma recurrente

Proceso 7 – Resumen. Decisión de compra para productos nuevos

9.5. Análisis de los competidores
Para realizar el análisis general de los competidores se va a realizar un proceso en consonancia
con la teoría planteada por Steenburgh & Avery. En primer lugar, se van a identificar grupos
de competidores con características similares. En segundo lugar, se van a analizar los diferentes
grupos para observar sus características, debilidades, fortalezas, marketing mix, etc. Y
finalmente se van a enunciar posibles estrategias de los competidores en el futuro.
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Se pueden distinguir tres grupos de competidores diferenciados. Uno serían los supermercados
tradicionales, otro serían sistemas de envío a domicilio (Amazon, páginas web de
supermercados, etc.) y uno último de sistemas de economía colaborativa en el que destaca la
aplicación Glovo.
Supermercados tradicionales
Este grupo de competidores representa al comercio tradicional, permitiendo a los consumidores
obtener los productos de consumo con un método alternativo a Lola Market. Este grupo destaca
por tener un precio más bajo, ya que no proporciona el servicio de entrega y satisface las
necesidades del segmento de usuarios que prefieren realizar su compra en el supermercado en
lugar de hacerlo por internet.
Sin embargo, cabe destacar que estos competidores también pueden ser empresas
complementarias a Lola Market debido al modelo de negocio de esta empresa. El uso de Lola
Market incentiva las ventas en los establecimientos y por tanto existe una relación beneficiosa
para ambos tal y como se estudiará en el Análisis de los colaboradores y de los agentes
complementarios.
Si se observa la Ilustración 29 – Cuota de mercado de los supermercados, se puede vislumbrar
el porcentaje de cuota de mercado que tienen las mayores cadenas (G. Bolinches, 2017). En
estas destacan Mercadona, Carrefour y Día, lo que demuestra que estos son los supermercados
que Lola Market tiene que tener en cuenta a la hora de proporcionar servicio a sus usuarios,
pero siendo consciente de que estas cadenas de distribución también pueden potenciar su
comercio online.
Debido a esta amenaza, además de porque también es una ventaja competitiva, es por lo que
Lola Market no puede olvidarse de los pequeños comercios y los mercados. A pesar de que la
mayor cantidad de las compras se realizan en grandes establecimientos, estos pueden servir
como reclamo para nuevos clientes o para compras puntuales.

Ilustración 29 – Cuota de mercado de los supermercados en España

Como fortalezas de este grupo de competidores destaca que Lola Market las necesita para su
negocio, puesto que no es nada más que un intermediario entre el establecimiento y el cliente.
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Asimismo, es importante destacar que este grupo tiene la capacidad para crear sus propios
servicios de entrega, lo que puede disminuir el negocio de Lola Market.
Las debilidades frente a Lola Market no son elevadas ya que esta depende totalmente de los
establecimientos. A pesar de ello, se puede mencionar que estos tienen una mayor dificultad
para realizar estas entregas.
Por otro lado, los elementos del marketing mix no son interesantes desde el punto de vista de
Lola Market, ya que el producto, el precio, la promoción y la distribución son elementos que
los establecimientos utilizan para competir entre ellos y no con la empresa de estudio de este
trabajo.
Finalmente, hay que destacar que el futuro de los supermercados tradicionales puede pasar por
realizar de la compra una experiencia, uno de los intereses que mencionaban algunos
consumidores en el estudio “Alimentación, Sociedad y Decisión Alimentaria en la España del
siglo XXI” (Varela Moreiras, 2018).
Otros servicios online
Este grupo de competidores está formado por los supermercados tradicionales que dan el salto
a la venta online y plataformas como la de Amazon, que proporcionan el mismo servicio que
Lola Market.
Entre los supermercados tradicionales destaca por cuota de mercado Mercadona. Esta empresa
representa el cambio que se está dando en el sector, ya que a pesar de ser líder en el terreno
físico, Mercadona va a realizar grandes inversiones en el ámbito digital (EFE, 2018). Esto se
debe a que se está produciendo un cambio de los consumidores hacia el sector digital y las
empresas están cambiando su modelo de negocio (Zafra, 2017).7
También se puede estudiar el comercio online de Carrefour. Este tiene un sistema de venta
online como el de Lola Market y un sistema llamado “Drive” que te permite ir a recoger la
compra en coche y que te la depositen directamente en tu maletero (Carrefour, 2018).
Destaca que el coste del servicio es más elevado que el de Lola Market, llegando a los 9 € en
compras menores a los 90 €, aunque permite obtener la compra de forma gratuita si el coste de
esta es superior a los 120 € (o 100 € en caso de disponer de la tarjeta PASS). Por otro lado, para
que el servicio de “Drive” sea gratuito la compra debe superar los 50 €.
Finalmente, se estudian los servicios de DIA: DIA tiene un servicio de entrega gratuito a partir
de los 50 € (y con un coste de 6 € para los consumos de menor precio).
Entre las ventajas que permiten estos supermercados podemos destacar la entrega gratis del
producto para grandes compras, una ventaja que Lola Market no puede ofrecer ya que su
negocio depende únicamente de la distribución a los usuarios. Además, el rango de reparto es
mucho más amplio lo que incrementa su cuota de mercado y fideliza a los clientes antes de que

7

Se emplea esta nota a pie para informar de los avances de Mercadona online. Varios meses después de la
realización de este estudio Mercadona comenzó a operar bajo su nuevo servicio web en Valencia con un pedido
mínimo es de 50 euros y con un precio de 7,21 euros por pedido. Esta web es mucho más intuitiva y visual: al
pinchar un producto, aparece una ficha con varias imágenes, sus ingredientes e información nutricional, precio y
los botones para añadirlo al carro de la compra o añadir o restar unidades. (Salvatierra, 2018)
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se expanda el servicio de Lola Market8. Por otro lado, puede destacar como ventaja la
posibilidad de recogida en tienda, que puede ser interesante para algunos consumidores que
prefieren el comercio online pero no desean pagar servicios de transporte.
Como debilidades de estos servicios se encuentran la baja calidad de las páginas web o la baja
confianza. En cuanto a la baja calidad, esta se puede observar por el uso de estas o por
comentarios de directivos de los propios supermercados como el siguiente realizado por el
fundador y presidente de Mercadona Juan Roig; “Nuestra página web es una mierda, pero en
2018 saldremos mejor” (Delgado, 2017). Por otro lado, la baja confianza puede venir motivada
por el hecho de que el interés del supermercado a la hora de seleccionar los productos puede
estar desalineado con el de los clientes, ya que los últimos no pueden elegir el elemento concreto
que se entrega.
La empresa restante es Amazon. Esta empresa dispone un servicio llamado Prime Now (para
usuarios de prime con una cuota de suscripción de 20€ al año (Amazon, 2018)), que permite
realizar compras en su página web con una entrega en dos horas de forma gratuita (con pedido
mínimo de 40 €) o entrega en una hora con un precio de 2.90 € en Madrid Barcelona y Valencia
(Amazon, 2018). Este sistema permite compras de productos de Amazon, que actuaría como
un supermercado o de productos de DIA. Por tanto, podríamos considerar que realiza
exactamente el mismo servicio que Lola Market, pero para productos DIA, además de para sus
propios productos.
Como ventajas, destaca la similitud que tiene con el servicio de Lola Market, pero a un precio
más bajo, con una web de alta calidad y con la confianza de que este esté realizado por una
empresa con un poder de marca como el de Amazon, que destaca por su calidad y preocupación
por el consumidor (Sereno, 2015).
Por otro lado, como debilidades surge de nuevo la posible desalineación entre los consumidores
y Amazon. Sin embargo, esta se presupone baja debido a ese interés de Amazon por satisfacer
a los clientes mencionado en el párrafo anterior.
Además del precio, resta explicar otro elemento importante del marketing mix: la comunicación.
Todas estas empresas destacan por tener una fuerte comunicación (además de ser ya conocidas
por los consumidores), ya sea utilizada en el modelo tradicional como en el modelo online. Esto
puede producir que los consumidores tengan una mayor predisposición a utilizar sus servicios,
en lugar de los de Lola Market, que puede que no sean considerados o incluso conocidos. Esto
representa una amenaza para Lola Market, que debería incrementar la publicidad en las zonas
donde opera.
Como previsiones de futuro para este grupo de competidores destaca la apuesta por los servicios
de entrega. Se ha visto el interés de estas empresas por mejorar estos servicios, y esto sumado
a la tendencia creciente de los españoles al comercio online (tal y como se veía en el Análisis
del entorno) puede representar una apuesta fuerte de los comercios tradicionales por estos
servicios. Esto puede traer como resultado un mayor uso de estas webs, que se traduciría en un
aumento de las zonas de distribución y una bajada de precios o del consumo mínimo, que puede
endurecer la competencia de Lola Market.

8

Se ha comprobado con el establecimiento de Carrefour que es posible recibir el pedido en domicilios localizados
en el centro de Gijón (CP: 33005) y de Almería (CP: 04005) lo que demuestra que es posible realizar pedidos en
zonas con una población media a nivel nacional.
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Cabe, en el punto de previsiones de futuro, reflexionar sobre un acontecimiento del año 2017
que condicionó el futuro de Lola Market y que puede ser un claro ejemplo de lo que sucederá
en este mercado en años próximos: en octubre de 2017 Lola Market adquiere Comprea (Lola
Market adquiere Comprea, 2017). Esto representa una integración de los servicios online para
poder competir de una forma más eficiente, tanto contra los supermercados tradicionales como
contra otros servicios online; y da a entender que movimientos similares pueden suceder de
nuevo en el sector. Además, esta adquisición se realizó gracias a una ronda de financiación de
4.5 millones de euros, lo que demuestra la confianza de los inversores por el modelo de Lola
Market y por tanto prevé un incremento de la competencia en el futuro.
Sistemas de economía colaborativa
Los sistemas de economía colaborativa son sistemas con idéntico funcionamiento a Lola
Market pero que no están centrados en el área de los supermercados, sino que se centran en el
reparto de comida a domicilio. En este este grupo de empresas destacan Just Eat, Glovo o Uber
Eats.
Se ha decidido estudiar este grupo de competidores porque, a pesar de no proporcionar el mismo
servicio, son posibles competidores futuros. Su modelo de negocio consiste en que los
consumidores realizan un pedido de comida en un restaurante y ellos se encargan de entregarlo
al consumidor en su domicilio. Sin embargo, es posible que estos decidan dar el salto al mercado
de los establecimientos, ya que el funcionamiento es similar. Por ejemplo, si se visualiza la
pantalla inicial de Glovo en la Ilustración 30 – Glovo: pantalla de inicio se observa que permite
realizar compras en tiendas, mercados, farmacias, etc. Este es un claro ejemplo del salto que
pueden dar estas empresas y empezar a ser competidores directos de Lola Market.
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Ilustración 30 – Glovo: pantalla de inicio

Como ventajas, destacan por ser empresas mucho más conocidas que Lola Market: Just Eat
tiene 10 millones de descargas en la Play Store y Just Eat y Glovo 1 millón de descargas
(Google, 2018). Esto, puede servir para que en el momento que salten a la distribución de
establecimientos puedan quitar cuota de mercado a Lola Market. Además, el modelo de negocio
actual de estas empresas es similar; por tanto, la adaptación que tendrían que hacer sería baja.
Su principal debilidad es que, a pesar de que la adaptación sea baja, sí que es necesario para
estas empresas añadir una línea de negocio nueva. Ello implica una inversión que puede que
alguna de estas no esté dispuesta a realizar.
Finalmente, como posibles futuros cambios hay que señalar que algunas de estas empresas
podrían dar este salto. Como ya se ha señalado con anterioridad Glovo es la primera empresa
en hacerlo. A finales del año 2017 ha lanzado en Barcelona un sistema idéntico a Lola Market
(Salvatierra, 2017) que realiza entregas en menos de una hora (o en una franja temporal
determinada) por 3.90 €. Esto demuestra que el salto de la economía colaborativa desde la
entrega de comida a domicilio a la distribución de establecimientos es posible y que estas
empresas están comenzando a darlo.

9.5.1.Análisis de los competidores: resumen
A modo resumen del análisis de los competidores se presenta una tabla comparativa en la que
se evalúan los siguientes atributos de las principales empresas competidoras.
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Nivel del atributo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mercadona

Bajo

Medio

Bajo

Nulo

Nulo

Alto

Nulo

Alto

Alto

Carrefour

Bajo

Medio

Bajo

Nulo

Nulo

Alto

Nulo

Alto

Medio

DIA

Bajo

Medio

Bajo

Nulo

Nulo

Alto

Nulo

Alto

Medio

Lola Market

Alto

Alto

Medio

Nulo

Alto

Alto

Alto

Bajo

Alto

Mercadona

Medio

Medio

Alto

Nulo

Bajo

Medio

Nulo

Medio

Bajo

Carrefour

Medio

Medio

Alto

Nulo

Medio

Bajo

Nulo

Medio

Medio

DIA

Medio

Medio

Alto

Alto

Medio

Bajo

Nulo

Medio

Medio

Bajo

Medio

Medio

Nulo

Alto

Medio

Medio

Medio

Alto

Medio

Nulo

Medio

Nulo

Alto

Alto

Nulo

Alto

Alto

Empresa

Supermercados
tradicionales

Servicios online

Amazon Prime
Now
Economía
colaborativa

Reparto de
comida a
domicilio

Tabla 6 – Resumen. Competidores

Código
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Atributo
Precio
Variedad de productos
Posibilidad de realizar entregas según el área
Posibilidad de pick up
Calidad de la web/aplicación
Confianza del consumidor en un buen servicio
Potenciamiento del comercio Local
Predisposición a su uso por parte del consumidor
Relación con el consumidor
Tabla 7 – Resumen. Competidores. Leyenda

9.6. Análisis de los colaboradores y de los agentes
complementarios
Análisis de los colaboradores
En el caso de Lola Market los colaboradores son los medios de comunicación y los shoppers y
repartidores.
Los medios de comunicación son colaboradores ya que el principal método que utiliza esta
empresa para darse a conocer son los reportajes y las entrevistas. Un claro ejemplo de la relación
que Lola Market establece con los medios de comunicación es el reportaje realizado por España
Directo (Lola Market, 2017). Gracias a este reportaje, una gran cantidad de potenciales clientes
ha podido conocer el funcionamiento de Lola Market contado desde el punto de vista de los
shoppers.
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Si se estudia la relación que se establece cuando se realizan estos reportajes se observa que la
relación es sencilla y beneficiosa para ambas empresas. La empresa de comunicación obtiene
contenidos para rellenar sus informativos, contenidos que son interesantes para sus
consumidores y muestran una empresa innovadora y moderna. Por otro lado, Lola Market se
beneficia de obtener una publicidad de forma gratuita y con un mayor efecto que la publicidad
de pago, lo que le permite dar una mayor visibilidad a su negocio.
Si se analiza el poder de negociación, queda patente que son los medios de comunicación los
que tienen una mayor ventaja. Debido al pequeño tamaño de Lola Market y a la necesidad de
publicidad de la empresa, esta necesita en mayor medida que los medios de comunicación que
la relación entre ellos se mantenga. Sin embargo, también cabe decir que la relación no afecta
al negocio de Lola Market, en el sentido de que los medios no proporcionan elementos clave
que Lola Market necesite para dar sus servicios.
Por otro lado, también son colaboradores los shoppers y los repartidores. Ambos agentes son
autónomos que proporcionan los servicios de compra y reparto a Lola Market. Por ello ambos
se podrían clasificar como colaboradores, puesto que Lola Market los utiliza para poder efectuar
su servicio.
Al estudiar la relación que existe en la empresa y estos agentes se ve que es una relación directa:
cuanto mayor sean las ventas mayor beneficio tendrá Lola Market y mayores ganancias tendrán
también los shoppers y los repartidores.
Finalmente, si se analiza el poder de negociación se aprecia que tanto la empresa como los dos
agentes tienen características con las que pueden negociar. Por un lado, Lola Market sirve a los
shoppers y a los repartidores como plataforma para que estos realicen su trabajo; por tanto, en
caso de que Lola Market no existiera estos no tendrían esos ingresos. Por otro lado, los shoppers
y los repartidores destacan por ser unos trabajadores con experiencia ya que son capaces de
realizar una compra y una entrega de alta calidad; en consecuencia, para Lola Market perder a
los trabajadores cualificados, o que estos bajasen su calidad, afecta directamente al core de su
negocio. Como conclusión, se puede ver que ambos elementos están íntimamente relacionados
y no pueden vivir el uno sin el otro.
Análisis de los agentes complementarios
En el caso de los agentes complementarios, se observa claramente que estos son los
supermercados y establecimientos locales. Esto se debe a que cada vez que un cliente realiza
una compra a través de Lola Market, este está comprando en un establecimiento. Por tanto, los
productos de un establecimiento son bienes complementarios al consumo del servicio de Lola
Market.
En este caso, la relación es muy beneficiosa para ambos. Por un lado, Lola Market necesita a
los supermercados para que sus shoppers puedan realizar las compras que van a entregar a sus
clientes. Y por el otro, los supermercados se benefician de una compra en Lola Market, ya que
estas incrementarán sus ventas.
Si se analiza el poder de negociación queda patente que existe una independencia entre las
empresas, pero que los supermercados tendrían una mayor ventaja en las negociaciones. Por el
momento, no existen acuerdos de colaboración entre Lola Market y los supermercados (Lola
Market, 2018) que permitan obtener descuentos o abaratar costes. Sin embargo, si Lola Market
lo intentara le sería difícil conseguirlos por tres motivos: las ventas a través de Lola Market no
condicionan las ventas de los supermercados, los supermercados ya tienen sus propios sistemas
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de envío a domicilio y porque estos parecen optar por acuerdos con empresas más conocidas
como en el caso del acuerdo entre DIA y Amazon.
A pesar de ello, es necesario destacar que se podría dar el caso de que alguna cadena de
supermercados estuviera interesada en realizar un acuerdo de colaboración con Lola Market.
En ese caso, esta debería aprovecharlo. Un acuerdo de este tipo le podría proporcionar un
crecimiento rápido de consumidores, sobre todo por captar consumidores que utilicen servicios
de entrega diferentes a Lola Market. Estos consumidores, en caso de quedar satisfechos tras
utilizar el servicio de Lola Market podrían repetir sus compras con esta empresa en futuras
ocasiones.
Sin embargo, Lola Market si tiene la capacidad de influir en los comercios tradicionales o
mercados. Debido a que su volumen de ventas es mucho menor, a estos les puede interesar
realizar algún tipo de colaboración con Lola Market. Como resultado, los establecimientos
locales podrían aumentar su número de clientes lo que incrementaría sus ingresos, y Lola
Market potenciaría una de sus ventajas competitivas diferenciándose más de sus competidores.

9.6.1.Análisis de los colaboradores y de los agentes
complementarios: resumen
A modo resumen se enuncian las relaciones que existen entre Lola Market y sus colaboradores
y entre Lola Market y sus agentes complementarios.

Medios de comunicación
•Relación
•El medio obtiene contenidos
para sus consumidores
•Lola Market obtiene
publiciad gratuita
•Negociación
•Los medios de comunicación
tienen una mayor ventaja al
tener un mayor tamaño y la
capacidad para seleccionar
contenidos

Shoppers y repartidores

Lola Market

•Relación
•Directa: los beneficios son
positvos para ambos
•Negociación
•Los shoppers y repartidores
necistan a Lola Market para
poder obtener ingresos
•Lola market neceista la
experiencia y calidad de los
shoppers y repartidores

Relación 1 – Resumen. Colaboradores
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Lola Market

Comercios locales y
mecados
• Relación
• Directa: los beneficios son
positivos para ambos
• Negociacación
• Lola Market puede servir
como elemento diferencial

Supermercados
• Relación
• Directa: los beneficios son
positivos para ambos
• Negociación
• Lola Market necesita a los
supermercados y no afecta
a su nivel de ventas

Relación 2 – Resumen. Agentes complementarios
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10. ESTUDIO DE LA IDENTIDAD DE LOLA
MARKET
El estudio de la identidad de Lola Market busca identificar las características de su marca que
intenta transmitir a sus consumidores. Este estudio está compuesto del análisis de las
comunicaciones, de la entrevista a Álvaro Gómez y del estudio de la identidad.

10.1.

Estudio de las comunicaciones de Lola Market

En este apartado se recoge el estudio las comunicaciones de Lola Market basándose en el
modelo de David Aaker. Para obtener la identidad de marca se ha recurrido a las siguientes
fuentes de información recogidas de mayor a menor utilidad: página web oficial de Lola Market
(Lola Market, 2018), comunicaciones por correo electrónico (Lola Market), cuenta oficial de
Twitter (Lola Market, 2018), cuenta oficial de Facebook (Lola Market, 2018), blog oficial de
Lola Market (Lola Market, 2018), videos de YouTube que mencionan a Lola Market, cuenta
oficial de Instagram (Lola Market, 2018) y cuenta oficial de Google+ (Lola Market, 2018).
Marca como producto
Al estudiar tanto el alcance del producto como las características del producto se revelan el
modelo de negocio de Lola Market y la imagen que pretenden transmitir relativa a este. La
propuesta de valor que transmiten es de la compra de productos frescos y la rapidez del servicio,
tal y como se demuestra en su eslogan “Tu compra de supermercados frescos y supermercado
en casa en 1h” (Lola Market, 2018) o con mensajes como “No vuelvas a esperar toda la tarde a
que llegue la compra” (Lola Market, 2018) o “Productos frescos: Hacer la compra de productos
frescos online ya no es un problema. Nuestros shoppers comprarán tus productos en el momento
respetando la cadena de frío.” (Lola Market, 2018).
Además, también destaca una alta posibilidad de personalización por parte del usuario tanto en
la elección del supermercado como de los productos a adquirir, apreciado en descripciones
incluidas en su página web como
Tus marcas de siempre: Y tu… ¿eres del equipo ColaCao o Nesquik?, ¿Puleva o Asturiana?
El abanico de marcas disponibles en Lola Market te permitirá encontrar tus marcas de
siempre.” (Lola Market, 2018).
En esta misma línea se dirige su tienda online (Lola Market, 2018), destacando por su facilidad
en la selección del supermercado en el que se realizará la compra y por la clasificación en
categorías de los productos en venta.
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Ilustración 31 – Tienda online de Lola Market

Ilustración 32 – Categorías en la tienda online de Lola Market

Por otro lado, también destaca la información sobre la calidad/valor del producto. En este
ámbito sobresale el valor añadido de los personal shoppers. A través de ellos Lola Market busca
82

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Identidad de Marca e Imagen. Estudio de un Caso en el Sector de la Distribución
transmitir la idea de que la experiencia de estos permite a los clientes una compra realizada por
expertos, y por tanto de una mayor calidad. Esto se refleja en información transmitida a través
de vídeos online (Lola Market, 2016) como de información reflejada en su página web (Lola
Market, 2018) con mensajes como el siguiente:
“¿Qué es un Shopper?: Son personas de tu ciudad formadas por Lola Market que harán tu
compra como si fuera la suya, siempre buscando los mejores productos para ti.”
Además, esta empresa también usa mejoras en la calidad de sus plataformas para mejorar la
usabilidad. Con estos cambios Lola Market aporta ventajas al consumidor que el supermercado
tradicional u otros competidores no permiten. Esto se aprecia con funcionalidades como la
siguiente:
“El carro mágico: ¿Has terminado tu pedido y se te olvidó añadir el pan? Ahora puedes
hacer hasta 5 modificaciones de tu carro antes de que el shopper empiece a comprar.” (Lola
Market, 2018).
Esta y otras ventajas para el consumidor vienen dadas por un incremento en la usabilidad por
parte del consumidor durante la experiencia de compra. Además, facilita la vinculación de la
marca Lola Market con la innovación.
Lola Market también busca identificarse mediante los usos. A través de videos como el de la
entrevista realizada por España Directo (Lola Market, 2017), programa de televisión de
Televisión Española, expresa la comodidad de este servicio para personas que no tienen tiempo
disponible o para personas que por alguna circunstancia no pueden salir de su casa.
Y, por último, Lola Market también genera valor a través de las promociones. Esto, trata de
generar valor centrándose en los usuarios, aportándoles un valor extra en ocasiones especiales
como San Valentín, carnaval, etc. A través de comunicaciones por correo electrónico (Lola
Market) o a través de redes sociales es como se informa a los clientes de estas ofertas.
Marca como organización
Para analizar la identidad de marca de Lola Market desde el punto de vista de la organización
se estudiarán primero los atributos de la organización. Destaca rápidamente una preocupación
por dar un buen servicio al cliente, reflejado en comunicaciones como la que se presenta a
continuación:
“Retrasos por el temporal
Estimado cliente,
Debido a las condiciones meteorológicas del día de hoy, es posible que experimentes ciertos
retrasos en tus pedidos. Desde Lola Market trabajamos para que esta situación temporal no
afecte al tiempo de entrega de los pedidos y recibas tu compra en casa a la hora acordada. Si
tienes cualquier problema, no dudes en contactar con nuestro equipo de soporte a través del
chat o teléfono ;)
Lamentamos las molestias.
Gracias,
El equipo de Lola Market” (Lola Market)
Con estas comunicaciones la empresa busca transmitir una imagen de elevado compromiso y
eficiencia.
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Este compromiso y eficiencia, se potencia notablemente con la promoción de sus shoppers. A
través de ellos y su experiencia en las compras, la empresa busca que sus clientes y potenciales
clientes confíen en ella. Si se analizan los mensajes transmitidos por Lola Market como los
siguientes, se aprecia que la profesionalidad de los shoppers se utiliza para incrementar la
confianza del consumidor.
“Servicio personalizado: Un Shopper hará tu compra como si fuera la suya, buscando
siempre lo mejor para ti. Tendrás contacto directo con el Shopper.” (Lola Market, 2018)
“¿Cómo funciona?: Añade productos a tu carrito desde la app de Lola Market, elige una
hora de entrega y un Shopper profesional se encargará del resto.” (Lola Market, 2018)
“¿Qué es un Shopper?: Son personas de tu ciudad formadas por Lola Market que harán tu
compra como si fuera la suya, siempre buscando los mejores productos para ti.” (Lola
Market, 2018)
En este ámbito, Lola Market también transmite una propuesta de valor donde sitúa al cliente
como principal punto de mira a través de comunicaciones no centradas en la experiencia de la
compra. Esto se aprecia en comunicaciones como la siguiente:
“Nuestros shoppers están encantados de llevarte la compra mientras que tu disfrutas de tu
tiempo libre. Hoy te damos ideas para hacer mientras estás en casa esperando la compra de
tu súper favorito. ¡Disfruta del finde!
1.

Llamar por fin a tu madre

2.

Ver un capítulo de una serie
3.

4.
5.

Escuchar un disco
Hacer un poco de ejercicio

Leer un capítulo de un buen libro” (Lola Market)

Y a través de las numerosas recetas que publican en todas sus redes sociales y envían por correo
electrónico a sus consumidores, véase la Ilustración 34 – Receta de Lola Market, se puede
apreciar que la empresa busca transmitir esta idea de preocupación y compromiso de la que se
hablaba con anterioridad.
Lola Market busca por otro lado potenciar la relevancia de su marca de cara a sus consumidores.
Busca realizarlo a través de un posicionamiento de su empresa como importante e innovadora
dentro de mercado español. Para ello en su blog (Lola Market, 2018) publica periódicamente
las noticias más relevantes de esta empresa, habla de forma activa en vídeos como la entrevista
a España Directo (Lola Market, 2017) y tiene una sección de su web dedicada a mostrar quien
habla de ellos (Lola Market, 2018).

Ilustración 33 – Lola Market: Hablan de nosotros
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Ilustración 34 – Receta de Lola Market

Lola Market busca la construcción de su credibilidad a través de potenciar la relevancia de su
marca. Para ello, se busca relacionar la marca con la experiencia y la profesionalidad. Esta
experiencia se construye con la emisión de mensajes de consejos o recetas que envían por correo
electrónico (Lola Market) ya que permiten identificar a la marca con un alto conocimiento o
experiencia en la cocina. Por otro lado, la profesionalidad se busca a través de los reportajes
mencionados anteriormente, ya que en ellos se centran en explicar la función de los shoppers
como compradores profesionales. Esta idea se refuerza con comunicaciones como “5 Bloggers
que adoran Lola Market” (Lola Market, 2018) que aparece en su blog; en ella, se ve una vez
más la idea de profesionalidad o calidad que buscan construir.
Por otro lado, cabe destacar la idea que busca transmitir de empresa internacional. Esta es una
idea compleja, puesto que esa internacionalización no busca que se olvide su característica
nacional. Lola Market juega, por tanto, para transmitir una idea “casera” o “de aquí”, con
comunicaciones por email como enviando recetas con fresas por ser temporada (Lola Market),
algo muy español pero también una idea moderna y “abierta al mundo”, al enviar recetas para
celebrar el año nuevo chino (Lola Market).
Por último, se estudia a Lola Market desde un punto de vista organizativo. Llama la atención
que es difícil conocer la historia de la empresa o sus características actuales: cuenta de
resultados, número de trabajadores… Sin embargo, sí que es posible encontrar información a
través de fuentes indirectas.
Se sabe que es una empresa individual fundada en el año 2015 y que cuenta con
aproximadamente 50 trabajadores (LinkedIn, 2018). Además, el fundador es Luis Pérez del Val
(LinkedIn, 2018) junto a Álvaro Gómez (cofundador) (LinkedIn, 2018). Por otro lado, en el año
2015 Lola Market adquiere Comprea, lo que le permite añadir Valencia a Madrid y Barcelona
como ciudades de reparto (Lola Market adquiere Comprea, 2017) y lo que añade a puestos de
dirección a antiguos miembros de Comprea como a Javier de la Llave (LinkedIn, 2018). Como
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colofón a este resumen de la empresa, se sabe que las personas encargadas de comprar la comida
y repartirla son personas autónomas, tal y como sucede con empresas como Glovo o Deliveroo.
En conclusión, denota una falta de transparencia o comunicación respecto a la historia y estado
de Lola Market. Esto, a pesar de que no busca ningún efecto en la identidad de marca, puede
condicionar la imagen que los consumidores tienen de Lola Market porque puede suponer un
distanciamiento entre muchos de ellos y la empresa.
Marca como persona
Para analizar la marca como persona se comienza por estudiar su personalidad. Para ello se
analizan sus comunicaciones, tanto a través de redes sociales como por correo electrónico.
A través de redes sociales como Instagram, se observan fotos (Lola Market, 2018) como la
siguiente:

Ilustración 35 – Instagram Lola Market

O la publicación de vídeos o gifs (Lola Market, 2018) que se refieren de forma simpática a
eventos de actualidad.
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Ilustración 36 – Twitter Lola Market

Desde Lola Market buscan transmitir la idea de una empresa simpática, graciosa y cercana que
aumente la confianza y permita a los clientes identificarse con la marca.
Por otro lado, Lola Market busca intensificar esa cercanía a través de las comunicaciones. Esto
se realiza mediante el envío de particulares promociones como “Si encuentras un Emoji y lo
añades a la cesta, el envío es gratis” (Lola Market) o a través de simpáticos mensajes como el
siguiente:
“Nuestros shoppers están encantados de llevarte la compra mientras que tu disfrutas de tu
tiempo libre. Hoy te damos ideas para hacer mientras estás en casa esperando la compra de
tu súper favorito. ¡Disfruta del finde!
1.

Llamar por fin a tu madre

2.

Ver un capítulo de una serie
3.

4.
5.

Escuchar un disco
Hacer un poco de ejercicio

Leer un capítulo de un buen libro” (Lola Market)

Finalmente, el análisis de la marca como persona se completa con el estudio de la relación entre
la marca y sus consumidores, en las que de nuevo destacan los shoppers y las comunicaciones
con el cliente.
En primer lugar, se observa la gran importancia que se le da a los shoppers para establecer las
relaciones entre los clientes y la empresa:
“Servicio personalizado: Un Shopper hará tu compra como si fuera la suya, buscando
siempre lo mejor para ti. Tendrás contacto directo con el Shopper.” (Lola Market, 2018)
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“¿Qué es un Shopper?: Son personas de tu ciudad formadas por Lola Market que harán tu
compra como si fuera la suya, siempre buscando los mejores productos para ti.” (Lola
Market, 2018)
Descripciones como las anteriores, algunas ya vistas previamente, buscan una relación estrecha
con el consumidor. Una relación basada en la confianza por parte del consumidor en Lola
Market, como si esta fuera su “consejero”.
Esta idea de “consejero” o persona en la que se puede confiar queda patente en el resto de las
áreas de la empresa. Por ejemplo, el reportaje realizado por España Directo (Lola Market, 2017)
es el vídeo donde se explica que Lola Market puede ser un gran mecanismo de apoyo para
personas que no pueden salir de su casa. Todo este tipo de informaciones, son consejos que da
Lola Market para establecer relaciones con sus clientes.
A esto, se suman las recetas que Lola Market publica en redes sociales y comunica a través de
correo electrónico. Con ello, esta empresa busca el mismo objetivo. Es decir, busca establecer
relaciones de confianza con sus clientes aconsejándoles en aquello en lo que son expertos: la
comida.
Sin embargo, esta acción no se queda solo en el consejo. El intercambio de recetas de cocina es
algo que las personas realizan entre ellas en círculos cerrados: compañeros de trabajo, amigos,
familia, etc. De este modo, Lola Market consigue que las relaciones que se establecen vayan
más allá del propio consejo siendo equiparables a la amistad. Esto, se ve reforzado con que
muchas de las comunicaciones con recetas que se envían, se hacen durante ocasiones
particulares (recetas chinas para celebrar el año nuevo chino, recetas con fresas cuando llega la
temporada de esta fruta…) y en ocasiones junto a simpáticos mensajes como el siguiente:
“¡Que viva el amor! Nosotros queremos darte todo el que tenemos... ¡Encuentra el amor en
nuestra web y te llevamos la compra a casa gratis hoy y mañana! ¿Cómo conseguirlo?” (Lola
Market).
Esto, sin duda alguna, busca identificar a Lola Market con una relación de intensa cercanía,
tanto de amistad como de consejero, entre la empresa y su consumidor.
Marca como símbolo
Lola Market no dispone de una potente herencia de la marca por ser una empresa de reciente
creación y por no comunicar su historia (como se ha visto durante este análisis). A pesar de
ello, su marca como símbolo se puede estudiar a través de sus imágenes visuales y metáforas.
En la primera ocasión que destaca el simbolismo es en el logo de Lola Market (Lola Market,
2018), que se muestra a continuación. Este es un colibrí, que asemejándose al animal cuando
va de flor en flor, busca transmitir una imagen de rapidez, agilidad y constante movimiento a
la hora de realizar la compra de sus clientes.

Ilustración 37 – Logo de Lola Market

88

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Identidad de Marca e Imagen. Estudio de un Caso en el Sector de la Distribución
Esta referencia al colibrí se utiliza también para referirse a los shoppers en vídeos publicitarios
(Lola Market, 2016). Con esto se busca crear la imagen de que no solo Lola Market es rápida y
ágil, sino que sus shoppers que son los que realizan la compra también lo son.
Además de esta rapidez, buscan identificar su marca con la eficacia y la comodidad. Utilizan
constantemente fotos como el fondo de su página web (Lola Market, 2018), como la que se
muestra a continuación. Con este tipo de imágenes, lo que se busca transmitir es la idea de la
facilidad que tienen los clientes para realizar una compra con todo tipo de productos a través de
sus servicios.

Ilustración 38 – Fondo Lola Market

Por otro lado, si recordamos la idea de la cercanía y simpatía, se observa que esta se apoya
también en el simbolismo. Continuamente utilizan en su página web, redes sociales y
comunicaciones por correo electrónico imágenes como la que se presenta a continuación (Lola
Market), obtenida de la promoción por correo electrónico de San Valentín. Estas imágenes,
junto a los simpáticos gifs y vídeos de los que se ha hablado con anterioridad, hacen a Lola
Market capaz de sacarnos una sonrisa, permitiendo que sintamos su marca como algo un poco
más nuestro.

Ilustración 39 – San Valentín. Lola Market
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10.2.

Entrevista

Se va a realizar una entrevista de forma presencial a Álvaro Gómez Cabeza, cofundador y Chief
Marketing Officer de Lola Market. Gracias a su experiencia como CMO y a su papel en Lola
Market se va a poder obtener información relevante sobre el funcionamiento de la empresa y
sobre su identidad de marca.
La entrevista se realizó en casa de Álvaro y duró 1 hora, 14 minutos y 44 segundos y se realizó
en formato abierto, de forma que el entrevistador condicionara lo menos posible la respuesta
del entrevistado. La entrevista trató cuatro temas ordenados, teniendo en cuenta que la
información más relevante a obtener es la identidad de marca que Lola Market busca transmitir
a sus consumidores.
En el Anexo I. Guion de la entrevista se encuentra el guion que se ha utilizado para realizarla.
Los cuatro temas son los siguientes: posicionamiento de Lola Market, implementación del
posicionamiento, brand as person y brand as symbol, y la parte final.
El posicionamiento se compone de preguntas genéricas que permiten romper el hielo y centrar
la entrevista hacia el negocio de la empresa. La implementación del posicionamiento permite
estudiar a fondo la identidad de Lola Market en base a cuatro touchpoints: la página web, los
shoppers, el envío y la relación con los clientes. La parte de brand as person y brand as symbol
sirve para que Álvaro explique su punto de vista de como debería ser la personalidad y la
simbología de la empresa. Y en la parte final se da la oportunidad a Álvaro de añadir algún
comentario y se pregunta por el futuro de la empresa.
La transcripción de la entrevista se puede encontrar en el Anexo II. Transcripción de la
entrevista.

10.3.

Estudio de la identidad de marca de Lola Market

En este apartado se recoge la valoración resultante del estudio de identidad de Lola Market.
Este estudio se constituye por las conclusiones resultantes de aplicar el modelo de identidad de
marca de David Aaker (Aaker, 2002). Por ello se analizará la identidad de Lola Market desde
los cuatro puntos de vista explicados en este modelo: marca como producto (brand as product),
marca como organización (brand as organization), marca como persona (brand as person) y
marca como símbolo (brand as symbol).

10.3.1.

Brand as product

El análisis de Lola Market desde este punto de vista se elabora estudiando los siguientes
aspectos de la imagen de marca: alcance del producto (product scope), características del
producto (product atributes), calidad/valor (quality/value), usos (uses), usuarios (users) y país
de origen (country of origin).

90

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Identidad de Marca e Imagen. Estudio de un Caso en el Sector de la Distribución

10.3.1.1.

Product Scope

Se comienza analizando el alcance del producto. Tal y como se ha visto en el marco teórico,
este hace referencia a la variedad de productos o servicios que ofrece Lola Market y a la
capacidad de la empresa de ser recordada por los usuarios en el momento de hacer una compra.
Como se explica en la entrevista, Lola Market es un servicio exclusivamente online que busca
ser un servicio complementario a los supermercados y tiendas locales; es decir, su modelo de
negocio consiste en hacer la compra y repartir los productos en la casa de los usuarios en una
franja horaria de una hora. Como resultado, la variedad queda determinada por el marco
temporal en el que puede ofrecer sus servicios y su localización, la variedad de los productos y
su capacidad para ofrecer una solución al modelo actual.
Lola Market ofrece un servicio de reparto de lunes a sábados de 9:00 a 22:00 en las ciudades
de Madrid, Barcelona y Valencia (Lola Market, 2018). Y, tal y como se recoge en el análisis de
la comunicación de Lola Market, la variedad del servicio es muy elevada ya que permite obtener
productos de una alta variedad de supermercados, tiendas locales y mercados tradicionales. Esta
característica también se menciona en la entrevista durante la explicación de la incorporación
de Lola Fresh como mecanismo que sirve para incrementar la variedad, pasando a distribuir
Lola Market productos frescos al margen de los establecimientos.
Pese a ello, cabe destacar que a pesar de que es posible realizar un único pedio a varios
establecimientos es necesario pagar gastos de envío por cada uno de ellos, lo que incrementa
notablemente el precio del servicio. Por otro lado, no todos los establecimientos están
disponibles para el consumidor ya que estos están acotados por código postal. Es decir,
dependiendo del punto de entrega se podrá comprar o no en los diferentes establecimientos.
Estas dos condiciones restan algo la variedad de Lola Market, pero a pesar de ello esta sigue
siendo muy alta. Sin embargo, desde Lola Market se reconoce que no son una solución completa
a la compra porque no son capaces de satisfacer todas las necesidades de sus consumidores:
Lola Market no suele ser empleada para la compra de productos puntuales por las esperas y los
costes.
En conclusión, se ve que el alcance que Lola Market busca construir para su identidad se basa
en una muy elevada variedad, aunque siempre considerando las limitaciones de su modelo de
negocio.

10.3.1.2.

Product attributes

En este caso se estudian las características del servicio que ofrece Lola Market. Del análisis de
la comunicación de Lola Market se dejaban entrever dos ideas: la elevada posibilidad de
personalización y la rapidez.
En estas comunicaciones destaca por encima de todo el deseo de Lola Market de ser reconocida
como una empresa rápida: busca que el cliente piense que no tiene que esperar para recibir su
compra. Por otro lado, siempre está presente un enfoque para incrementar personalización que
tiene el usuario, buscándose siempre una facilidad para seleccionar los diferentes
establecimientos y productos que ofrecen.
Adicionalmente, Álvaro Gómez habla sobre, además de la facilidad de personalización, tres
atributos diferentes: ahorra tiempo, da confianza al usuario y es barata.
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Esta facilidad de personalización se recoge cuando Álvaro explica que su interés es que el
usuario pase el menor tiempo posible en su web o el deseo de facilitar la migración de usuarios
de la web a la aplicación
Por otro lado, Álvaro explica que el servicio de Lola Market tiene que, más que ser rápido,
ahorrar tiempo, motivo por el que da importancia a las franjas horarias de una hora frente a las
entregas en el mismo día. Además, expresa la importancia para la marca de ser percibida como
una entidad independiente de los supermercados; ya que, para él esta es la base que permitirá a
los clientes confiar en ellos para que sus productos sean elegidos por sus shoppers y no por los
propios establecimientos.
En cuanto al precio, se explica que la intención de Lola Market es la de ser percibida como una
empresa de precios bajos. A pesar de ello, desde la propia empresa son conscientes de que hoy
en día no se puede transmitir una imagen de precios bajos porque el coste de los gastos de envío
es elevado y porque existe un suplemento en los precios de los productos.
En este caso, la conclusión que se puede extraer es que Lola Market busca ser una marca que
permite ahorrar tiempo (y rápida a ser posible), asociada con una alta facilidad de uso,
independiente del resto de los establecimientos y con precios moderadamente bajos (aunque
esto último no consigue transmitirlo).

10.3.1.3.

Quality/value

Tanto en la entrevista como en análisis de las comunicaciones se percibe una clara intención de
identificar la calidad de la marca con la excelencia de los personal shoppers y repartidores y
con las facilidades que proporciona su uso.
Por un lado, las innovaciones en sus plataformas como el carro mágico o la posibilidad de
repetir la última compra mejoran la usabilidad y por tanto incrementan las facilidades a la hora
de utilizar los servicios de Lola Market. Incluso, Álvaro comenta que la página web es de una
mayor calidad que la de Mercadona, algo que utiliza como ejemplo para explicar la idea que
proyecta de Lola Market.
Y por el otro, Lola Market trata de ser identificada con la excelencia en la compra.
Principalmente esta intención se refleja con el posicionamiento de sus shoppers como expertos
en compras, sobre todo cuando en la entrevista se explica que los shoppers son utilizados para
conseguir la compra perfecta (siendo un componente suyo la imperfección).
Esto, se suma a la distinción que Lola Market hace entre shoppers y repartidores. Como explica
Álvaro, la empresa los separa porque estos desarrollan tareas diferentes y, por tanto, para operar
con el nivel de calidad deseado tienen que ser trabajar de forma distinta. Algunos ejemplos que
demuestran la calidad de ambas figuras son las llamadas que realizan a los clientes en caso de
que haya algún imprevisto y el hecho de que la empresa les explique cómo se tienen que
comportar con los clientes.
En general, vemos que se puede decir que Lola Market busca ser identificada con la excelencia
en el proceso de compra y reparto y con las facilidades en el uso que proporciona.

10.3.1.4.

Uses

Los usos del servicio de Lola Market quedan claros tras escuchar a Álvaro. Dos de las frases
más ejemplificadoras en este ámbito son: “[Lola Market] es una capa de servicio sobre los
supermercados” y “no somos una solución completa a la compra”. Estas frases lo que significan
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es que Lola Market sirve para que una persona no tenga que realizar la compra pero que no es
capaz de sustituir al establecimiento.
Además, cuando explica el target al que se dirige Lola Market indica que los servicios se
contratan más en zonas con alta densidad de población, con elevado tráfico y en lugares con
pocos supermercados cerca; y, estos usos, se complementan con la posibilidad de comprar en
diferentes establecimientos (desde el comercio local a grandes supermercados).
Por el contrario, Álvaro explica que, debido al precio del servicio, el ahorro no es una de las
posibilidades que ofrece Lola Market.
Este análisis de los usos, lo que demuestra es que no se utilizan para crear identidad de marca.
El ahorro del tiempo forma parte de los atributos del producto, y la posibilidad de comprar en
diferentes establecimientos se recoge en el alcance del producto. Esto parece razonable, ya que
como se ha visto a lo largo de los diferentes análisis, Lola Market sirve para hacer la compra y
entregarla, y la compra tiene un único uso: cuando hay necesidad de obtener alimentos o
productos básicos y el consumidor no puede (o no quiere) desplazarse para ir a la tienda y si
tiene la opción de esperar durante una hora para recibir la compra9.
Esto se ve claramente con las comunicaciones. Lola Market hace publicidad usando ocasiones
especiales (San Valentín, el día de la madre, etc.) pero el objetivo de éstas se centra siempre en
la misma idea: comer en tu casa.
Por otro lado, Lola Market también busca que sus servicios se utilicen en caso de que no se
quiera o pueda cargar con peso. Sin embargo, las referencias en las comunicaciones en este
sentido son mucho menores que las que se reflejan para el ahorro de tiempo.
Sin embargo, las ocasiones en las que se usan sí que pueden ser diferentes. Lola Market
transmite estas posibilidades cuando explica las diferentes circunstancias en las que se puede
utilizar la aplicación, como por ejemplo cuando en el documental de España Directo se explica
que Lola Market puede ser muy ventajosa para personas con baja movilidad.
A pesar de ello, la falta de referencias en el análisis de las comunicaciones y en la entrevista se
entrevé que los usos alternativos no son un punto muy potenciado por la empresa y por tanto
no destacan como uno de los puntos clave de identidad que buscan transmitir.

10.3.1.5.

Users

Como se explica en la entrevista, Lola Market se centra en un target de personas de entre 25 y
45 años con una capacidad adquisitiva media-alta, debido al precio extra que conlleva el
servicio. Además, estas personas suelen ser familias con hijos o parejas con poco tiempo
disponible.
Este grupo de personas es el objetivo de Lola Market, motivo por el que busca ser acorde a ese
target. Sin embargo, al no ser un segmento con particularidades concretas, no se puede decir
que Lola Market utilice a sus usuarios para modelar su identidad. Esta generalidad de los
usuarios queda patente cuando Álvaro menciona que el target tiene un “perfil bastante
genérico” o cuando se analizan las promociones, puesto que se podría decir que son para “todos
los públicos”.

9

Al contrario que Coca Cola puede ser utilizada para refrescarse, para pasar un rato con amigos o para combinar
con otras bebidas, el objetivo de realizar la compra es único.
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10.3.1.6.

Country of origin

Ni durante el análisis de las comunicaciones, ni durante la entrevista, se ha encontrado ninguna
relación entre el servicio que ofrece Lola Market y su país de origen. El único momento en el
que se menciona el hecho de que Lola Market sea una empresa española es durante la entrevista
y con objeto de analizar diferentes mercados o experiencias de otras empresas.
Esto demuestra que Lola Market no moldea su identidad al hecho de ser española. Práctica que
tiene sentido porque es una empresa española que solo opera en España y no está relacionada
con ninguna actividad “típica” de nuestro país. No tiene sentido por tanto que Lola Market
utilice su lugar de origen para transmitir una identidad.10
Si es cierto, que tiene ciertas características locales, empezando por el propio nombre de la
empresa. Sin embargo, estas pertenecen más al ámbito de la organización y no tanto del
producto. Por ello se estudiará en el siguiente apartado: marca como organización.

10.3.2.

Brand as organization

A continuación, se presenta la conclusión del estudio de la identidad de marca de Lola Market
desde el punto de vista de la organización. Éste se compone del análisis de los atributos de la
organización (organization attributes) y de la esencia local o global (local vs global).

10.3.2.1.

Organization attributes

El principal de los atributos con los que Lola Market busca asociarse para trasmitir su identidad
de marca es la innovación.
El posicionamiento frente a la innovación está presente durante toda la entrevista. Desde su
inicio cuando se explica que la idea surge porque en Estados Unidos apareció una empresa
(Instacart) que hizo descubrir una oportunidad en el sector, hasta su final cuando Álvaro expresa
que le gustaría que Lola Market fuera capaz de transformar el sector de la distribución.
Este interés por transmitir innovación se demuestra cuando Álvaro explica que la idea que Lola
Market busca transmitir por encima de todo es “What’s next”. Es decir, se busca asociar a Lola
Market con el futuro, con la nueva forma de hacer la compra. Aquí se ve claramente el interés
de Lola Market por ser calificada como una empresa innovadora.
Además, esta idea queda patente en su comportamiento. Por un lado, Álvaro explica la fusión
con Comprea como una forma de mejorar tecnológicamente sus procesos y como método para
destacarse en el mercado. Esto, sin duda es una forma innovadora de enfocar una empresa. Por
otro lado, en el análisis de las comunicaciones se explica cómo Lola Market se apoya en su blog
y medios de comunicación para transmitir su identidad innovadora. De aquí se puede entender
que Lola Market obra de forma innovadora y busca transmitirlo.

10

Esta práctica tiene más sentido para empresas con características territoriales muy marcadas o internacionales.
A modo de ejemplo, se mencionan dos casos que si utilizan su lugar de origen para crear su identidad. Tío Pepe
es una marca de bebidas alcohólicas de Andalucía y utiliza campañas de publicidad vinculadas a esa tierra, como
la que realiza mediante un cartel luminoso en la Puerta del Sol con el siguiente mensaje: “Sol de Andalucía
embotellado”. Por otro lado, fuera de Alemania es frecuente escuchar en anuncios de empresas de ingeniería
alemanas su lugar de origen, ya que permite vincular a la empresa con atributos como la innovación y la calidad.
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Asimismo, para Lola Market es importante ser identificada como una empresa comprometida
con su labor, una idea asociada a ser capaz de proporcionar el mejor servicio y los mejores
productos.
Este atributo ya se puede observar durante el análisis de las comunicaciones, con ejemplos
como el siguiente: “¿Cómo funciona?: Añade producto a tu carrito desde la app de Lola Market,
elige una hora de entrega y un Shopper profesional se encargará del resto”. Cuando Lola Market
explica que el shopper se encargará del resto se ve la idea de un compromiso por realizar bien
el trabajo.
Durante la entrevista, Álvaro explica un mecanismo muy interesante que Lola Market emplea
para darse a conocer: el boca a boca. Este comentario representa a la perfección ese deseo de
ser una empresa que realiza bien su trabajo, ya que es la única forma de que la empresa pueda
crecer a través de este método.
En este sentido, también cabe remarcar que en numerosas ocasiones se comunica y se ha
mencionado en la entrevista la asociación de Lola Market con productos frescos y de calidad.
A veces esto se explica directamente, pero en muchas otras este deseo se puede ver a través del
interés de identificar a los shoppers como los mejores compradores que puede haber, por el
deseo de ser el top of mind o por un deseo de entregar los productos en el mejor estado posible.
Además de estas dos ideas, una idea fundamental para Lola Market es la experiencia. Álvaro,
en su entrevista explica que dan prioridad a la visibilidad de los supermercados frente a la suya
propia, debido a que los clientes del sector de la distribución se apoyan mucho en estas marcas.
Esto, sin duda demuestra una gran experiencia en el sector.
Pero el interés por que esto forme parte de la identidad de la marca se ve claramente en el
análisis de las comunicaciones. A lo largo del análisis se han mostrado frases que explican el
conocimiento o experiencia que tienen los shoppers para hacer la compra. Este atributo es
fundamental, porque sirve de apoyo a la idea de compromiso explicada anteriormente.
Otro atributo crítico para Lola Market es la orientación al cliente. Este es el primer atributo que
se analiza en el análisis de comunicaciones, y con varios ejemplos se explica la preocupación
que tiene Lola Market por dar un buen servicio al cliente o como su propuesta de valor sitúa al
cliente como su principal punto de mira.
Pero, sobre todo, este atributo está muy presente en la entrevista. Álvaro demuestra que Lola
Market está orientada al cliente al responder preguntas como la forma de distinguirse de los
competidores, cómo consiguen un mayor uso de la aplicación o cómo responden cuando se
realiza una entrega incorrecta.
Él, también explica que Lola Market busca transmitir este atributo mediante acciones como las
llamadas que realizan los shoppers o repartidores ante circunstancias imprevistas, cuando
explica la importancia del packaging para contentar al cliente o cuando explica que las redes
sociales se utilizan como canal de comunicación entre la empresa y el cliente.
Otro de los atributos con los que Lola Market busca identificarse es con el de organización de
equipo, en referencia a identificar a la empresa y a los shoppers y repartidores como un todo.
Esto se refleja en ciertas explicaciones que hace Álvaro, como puede ser el mecanismo de pago
que hay en Lola Market, que permite el beneficio mutuo de la empresa y sus shoppers y
repartidores, o el interés que tiene en que estos puedan transmitir una cultura y un sentimiento
de pertenencia a la empresa.
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Cabe decir, que debido a que tanto los shoppers como los repartidores son autónomos, este
atributo es difícil de transmitir. Sin embargo, una de las características del equipo sí que es
posible de comunicar, y es la existencia de los shoppers y repartidores. Un punto clave para
Lola Market, en palabras de Álvaro, es comunicar que los trabajadores son reales, es decir que
detrás de cada pedido hay un equipo que hace posible que los productos lleguen a casa del
consumidor.
Finalmente, la identidad de Lola Market también está relacionada con la responsabilidad social.
Las medidas orientadas a la disminución del uso del plástico mediante la reutilización de las
bolsas o la utilización de bolsas de plástico 100% reciclado, buscan que Lola Market se
identifique como una empresa preocupada por el medio ambiente.

10.3.2.2.

Local vs global

Como se ha explicado durante el apartado del país de origen, Lola Market busca como
organización transmitir una identidad local o “de aquí” pero abierta al mundo.
Las características locales se aprecian en muchas de sus comunicaciones. Una gran cantidad de
los emails recibidos en los últimos meses11 incorporan elementos que buscan ensalzar su
españolidad. A modo de ejemplo, se van a mencionar tres casos que tienen este atributo muy
marcado. El primero es un correo enviado con motivo de la gala de los Oscars, y que contiene
un texto de presentación que ensalza la cultura española:
Aunque no estemos en Hollywood, en España tenemos unos ingredientes de cine. Nosotros no
íbamos a ser menos así que hemos decidido sumarnos y vestirnos de gala para entregar
nuestros particulares Oscars.
El segundo es un correo que recomienda recetas de gazpachos originales, a la vez que utiliza el
gazpacho, un producto típico español, para potenciar su identidad local. Y el tercero es un email
que utiliza las fallas de Valencia con el mismo objetivo:
Viajamos a las fallas a través del paladar...¡Cómo preparar buñuelos de calabaza! Valencia
huele a pólvora y sabe a buñuelos. Conoce esta receta tan fallera y tan valenciana y acércate
a través de tu paladar a las fiestas más explosivas de nuestro país.
Senyor pirotècnic... ¡por començar a cuinar!
A pesar de ello, cabe destacar que Lola Market, aun siendo consciente de su característica local,
busca a través de sus comunicaciones que se le considere una empresa global ya que esto le
puede aportar modernidad y apertura. Existen comunicaciones que reflejan esta idea, algunas
de ellas son el correo electrónico que recomendaba recetas chinas para celebrar el año nuevo
de este país oriental, ya mencionado en el análisis de las comunicaciones, o la siguiente
publicación en su página oficial de Facebook:

11

Previos a la redacción de este texto.
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Ilustración 40 – Receta india

Además, Luis Pérez del Val, CEO de Lola Market, comenta en una entrevista
(eastwindmagazine, 2016) que se ha elegido Lola Market porque Lola es un nombre muy útil
cuando se tiene vocación internacional: es fácilmente identificable como arquetipo español y
es sencillo de pronunciar en todos los idiomas puesto que se dice igual que se escribe.
Como conclusión, podríamos decir que Lola Market busca que su identidad sea la de una
persona local o española ya que hay muchas referencias al “orgullo patrio” en sus
comunicaciones. Sin embargo, suele intercalarlo con un toque internacional para transmitir
también una imagen de modernidad.

10.3.3.

Brand as person

Tanto el análisis de la marca como producto como el de la marca como símbolo, buscan estudiar
la empresa desde un punto de vista subjetivo. La marca como persona trata de analizar a la
empresa como si fuera una persona, y por tanto trata de identificar su personalidad (personality)
y la relación entre la marca y sus consumidores (brand-costumer relationships).

10.3.3.1.

Personality

La mejor forma para explicar la personalidad de Lola Market es analizar los artistas famosos
que Álvaro emplea para comparar a la empresa con una persona. En la entrevista comentó que
actualmente Lola Market es la actriz Belén Rueda, una persona trabajadora y responsable y
sofisticada, porque es una persona capaz de dar valor y categoría en lo que se involucra. Sin
embargo, explica que la personalidad más deseada para Lola Market es la de la actriz Carmen
Machi por ser una persona cercana, con mucha humanidad y ahorradora. Llega incluso a
calificarla como a la “madre de España”.
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Imagen 1 – Belén Rueda

Imagen 2 – Carmen Machi

Como conclusión de la entrevista podríamos determinar que la personalidad que Lola Market
intenta construir destaca por su cercanía, humanidad, responsabilidad y por ser ahorradora;
siendo los atributos que la empresa busca destacar en mayor medida la cercanía y la humanidad.
Además, Lola Market destaca por tener una personalidad simpática, incluso graciosa, y sincera.
Recogiendo los resultados del análisis de las comunicaciones, ya sea por correo electrónico, por
redes sociales, o en su propia página web destaca por sus mensajes simpáticos o graciosos.

98

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Identidad de Marca e Imagen. Estudio de un Caso en el Sector de la Distribución
Estos se apoyan en mensajes de actualidad, promociones e imágenes singulares12. El motivo de
estos mensajes, explicado en la entrevista, es crear contenido consumible por los usuarios de
Lola Market para que estos permitan crear una comunidad. De aquí se puede interpretar una
vez más que la empresa muestra una actitud cercana con sus clientes.
Se puede decir también, aunque en menor medida, que Lola Market actúa de forma sincera.
Cuando Álvaro explica que busca que los consumidores perciban la actividad de la empresa
como algo real, menciona que eso tiene que servir para transmitir veracidad. De ahí se concluye
que la sinceridad ha de ser una parte de la personalidad que Lola Market busca transmitir en su
identidad de marca.

10.3.3.1.1.
Análisis de contenido estructurado
En la Imagen 3 – Análisis de contenido estructurado se muestra el resultado de este análisis. El
estudio completo se muestra en el Anexo III. Resultado del análisis de contenido estructurado.
Este resultado muestra la cantidad de veces que las diferentes características de la marca como
persona se repiten en los emails de comunicación de Lola Market enviados durante el último
año. Por ejemplo, solo un correo de los 65 analizados ha tenido algún mensaje propio del down
to earth, mientras que 31 correos tenían mensajes que buscaban que Lola Market fuese cheerful.
Además de este valor se presentan los porcentajes de apariciones respecto del total de correos13
y una escala de color ordenada de mayor a menor número de apariciones.
En primer lugar, cabe señalar los tres valores con un mayor número de repeticiones, puesto que
estas son las características que Lola Market busca transmitir con mayor intensidad. Estas son
la vivacidad, la alegría y la relación como asesor, respectivamente.

12

Textos y fotografías con estas características se muestran en el análisis de las comunicaciones. A modo de
recordatorio se adjunta un ejemplo muy característico:

13

31/65 ≈ 48%
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Down to earth 1111
Honest 1112
Sinceridad 111
Wholesome 1113
Cheerful 1114
Daring 1121
Spirited 1122
Entusiasmo 112
Imaginative 1123
Uptodate 1124
Personality 11
Reliable 1131
Intelligent 1132
Capacidad 113
Succesfull 1133
Brand as
Upper class 1141
Sofisticación 114
person 1
Charming 1142
Explorador 1151
Dureza 115
Duro 1152
Escucha y consideración 1211
Cariño 1212
Amistad/
Familiar 121
Compromiso 1213
Complicidad 1214
Brand-customer
relationship 12
Asesor 1221
Experto 122
Ayuda 1231
Empleado/
subcontratista 123
Disponibilidad 1232
Hace tus sueños realidad 1241
Hada 124

1
3
5
31
17
40
6
10
12
28
8
0
10
2
2
7
15
20
17
30
16
14
10

2%
5%
8%
48%
26%
62%
9%
15%
18%
43%
12%
0%
15%
3%
3%
11%
23%
31%
26%
46%
25%
22%
15%

Imagen 3 – Análisis de contenido estructurado

Y en segundo lugar, cabe señalar cuales son los atributos que aparecen en mayor medida en
estos correos. Los resultados son los siguientes:

Tabla 8 – Análisis de contenido estructurado. Atributos

Con estos resultados se puede concluir que el atributo que Lola Market busca transmitir con
mayor intensidad es el entusiasmo, seguido de la capacidad y la sinceridad. Por otro lado, se
aprecia que no se centra mucho en la sofisticación y dureza.
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En el ámbito de las relaciones con los consumidores se puede observar que Lola Market busca
establecerlas en forma de amistad o familiar, pero haciendo que el cliente mantenga presente
que Lola Market es experta en su área y que está dispuesta a dar todo por él.
Estos resultados se aplicarán en los dos siguientes apartados (junto al resto de los análisis
realizados) para obtener las características de la marca como persona de Lola Market.
10.3.3.1.2.
Modelo de las cinco dimensiones de la personalidad
Estas conclusiones se van a utilizar para construir el estudio de la personalidad en base a la
teoría de las Big five dimensiones de la personalidad recogidas en el estudio titulado Dimensions
of Brand Personality (Aaker, 1997). Este estudio clasifica en cinco grandes grupos las
características de personalidad que puede tener una marca: sinceridad, emoción, competencia,
sofisticación y dureza.

Ilustración 41 – Modelo de Jennifer Aaker

Sincerity
Aplicándolo al caso de Lola Market, podríamos decir que la identidad de esta empresa tiene
una sinceridad elevada ya que intenta cumplir relativamente con todos los atributos de esta
característica.
En primer lugar, se puede decir que Lola Market busca transmitir una identidad alegre: sus
mensajes simpáticos vistos en el análisis de las comunicaciones son prueba de ello. Además,
en el resultado del análisis de contenido estructurado, la alegría resulta ser la segunda
característica más repetida.
Las características restantes no aparecen en el análisis de contenido estructurado o
comunicaciones, pero si aparecen en comentarios durante la entrevista.
Esta asignación se debe a que, tal y como se explicaba, Lola Market busca trasmitir la realidad
(down-to-earth) de su proceso de negocio cuando trata de hacer conscientes a los consumidores
de las personas que hay detrás.
Por otro lado, también destacan atributos como la integridad y la honestidad, sobre todo cuando
se explica que la identidad ideal de Lola Market es la de Carmen Machi, una persona humana
y cercana y cuando se concluye que Lola Market apuesta por la sinceridad.
Por ello, se podría concluir que Lola Market busca transmitir una personalidad sincera.
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Excitement
Tanto en el análisis de las comunicaciones como en la entrevista y en el análisis de contenido
estructurado aparecen sobradamente características entusiastas. Esto convierte al entusiasmo en
el atributo que Lola Market más busca potenciar.
La vivacidad es la característica que más se repite durante las comunicaciones (análisis de
contenido estructurado). Además, durante el análisis de las comunicaciones y la entrevista se
observa un interés por intensificar la vivacidad de Lola Market. La enorme cantidad de tips y
recetas que envían busca que sean percibidas de forma alegre y animosa. Incluso algunas de
estas comunicaciones llegan a ser atrevidas y retadoras, otra característica que refuerza el
entusiasmo según el modelo de Aaker.
Por otro lado, como se ha explicado en el análisis de las comunicaciones, algunos de los
mensajes simpáticos se basan en mensajes de actualidad. Como resultado, la identidad de Lola
Market cumple estar al día y ser imaginativa.
Todas estas conclusiones y los elevados resultados numéricos del análisis estructurado permiten
valorar al entusiasmo como el valor estrella de la personalidad en la identidad de Lola Market.
Competence
Si se analiza la capacidad de Lola Market también se puede concluir que esta está a un nivel
medio-alto.
La analogía que comparaba a Lola Market con personas famosas había permitido reconocer
cuatro atributos de su identidad adecuados para este análisis: trabajadora, responsable, capaz de
dar valor a su actividad, cercana y ahorradora. Estos atributos casan a la perfección con la
descripción de una persona exitosa y fiable.
Por otro lado, la inteligencia aparece como una característica que se repite de forma habitual en
los correos electrónicos de Lola Market. Sin embargo, el resto de las características, que
aparecían en la entrevista, no aparecen en estos correos.
Esto permite concluir que la capacidad es un atributo interesante para Lola Market pero que no
está muy potenciado por la empresa.
Sophistication
Lola Market no busca tener una personalidad sofisticada, pero Álvaro considera que si lo es al
comparar a Lola Market con Belén Rueda
Por un lado, no busca que su marca tenga una personalidad encantadora en ningún momento
(ni en el análisis de las comunicaciones ni en análisis de contenido estructurado). Y por otro,
Lola Market se identifica con una personalidad de clase alta cuando se compara con Belén
Rueda, algo que ya se vio en el análisis previo. Sin embargo, en la entrevista queda claro que
se preferiría que la personalidad fuera la de Carmen Machi.
Por ello, podríamos concluir que la sofisticación que Lola Market busca transmitir es baja; pero,
sin embargo, la identidad que transmite es la de una persona con una sofisticación de nivel
medio.
Ruggedness
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Lola Market no busca identificarse con una persona robusta ya que su identidad de marca no es
la de una persona amante del aire libre ni la de una persona dura. Incluso, el logo de la empresa
es un colibrí, un animal que no transmite una identidad de dureza, sino todo lo contrario.
Esto, tiene sentido ya que no encaja con una empresa que proporciona el servicio de Lola
Market, algo que si haría, por ejemplo, en una empresa que vende botas de montaña.

10.3.3.2.

Brand-costumer relationships

Lola Market busca establecer relaciones de confianza con sus clientes a través de las redes
sociales y sus comunicaciones. El objetivo de Lola Market es que estas relaciones construyan
un espacio común en el que los clientes puedan interactuar entre sí y con la empresa. Las
relaciones pasan por tres etapas dependiendo del nivel de confianza que los clientes sientan con
la empresa (y el resto de los usuarios) que, en un sentido creciente de este nivel, se clasifican
en: relación en la comunidad, relación de asesor y relación de amistad (o familiar).
En un primer momento Lola Market busca establecer un sentimiento de comunidad. Este intento
queda patente cuando Álvaro explica en la entrevista que en redes sociales “queremos construir
una comunidad. Queremos construir un espacio en el que la mayoría de nuestros clientes […]
nos vean.”. Además, en medidas como la entrega de las bolsas usadas se ve ese intento de que
los usuarios interactúen con la empresa.
Si se crea ese sentimiento de comunidad, Lola Market busca potenciarlo para que la empresa
pueda convertirse en un asesor del consumidor. En el análisis de las comunicaciones ya se han
ejemplificado mensajes que sirven para potenciar y se ha hablado de las recetas o tips, que
claramente buscan aconsejar al consumidor. Pero, además, Álvaro confirma esta intención
cuando explica que para Lola Market, tener una personalidad de asesores (sobre todo a través
de los tips) sirve para trasmitir la imagen de que Lola Market es capaz de hacer la compra bien.
Esta idea se confirma al realizar el análisis de contenido estructurado. En los 65 correos
analizados se lanzan mensajes que incitan a establecer una relación en la que Lola Market
asesora a sus clientes un 46% de las veces, la tercera característica más repetida. Se puede decir
por ello que Lola Market busca con interés convertirse en asesor de sus clientes.
Finalmente, si los consumidores reconocen a la empresa como una persona capaz de
asesorarles, Lola Market busca incrementar esa relación hasta la amistad o incluso hasta una
relación familiar. El objetivo de esto es que Lola Market puede encontrar así el espacio de
comunicación perfecto para ser top of mind en sus consumidores, esto se realiza mediante
comunicaciones que podrían darse perfectamente entre un grupo de amigos.
Esta relación se mezcla entre la amistad y la relación familiar porque Lola Market muestra
características de compromiso, pero también de cariño y complicidad, que son mucho más
íntimos. Podría decirse, por tanto, que la relación ideal para Lola Market es la de la amistad,
pero es posible que se esté excediendo en su intento por conseguirlo.

10.3.4.

Brand as symbol

En base al modelo de David Aaker, el último estudio a realizar para analizar la identidad de
marca de una empresa es el de la empresa como símbolo (brand as symbol). Este, consiste en
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estudiar las imágenes visuales y metáforas (visual imagery and metaphors) y el legado de la
empresa (brand heritage).
Para el caso concreto de Lola Market, se ve que sí se emplea simbología para construir la
identidad de marca. Sin embargo, no existe herencia de la marca por ser esta una empresa de
reciente creación. Como resultado, el análisis de Lola Market se basa en estudiar sus imágenes
visuales y metáforas

10.3.4.1.

Visual imagery and metaphors

Al analizar la simbología de Lola Market surgen dos conceptos que destacan por encima de los
demás: el logo y su apariencia online.
El Logo de Lola Market es un colibrí. Según Álvaro, se ha elegido este animal porque es el
“más rápido del planeta -hace 200 aleteos por minuto, no tiene rival-”, por lo que se puede
entender que con el logo Lola Market busca transmitir la idea de velocidad y precisión. Además,
tal y como se explica en el análisis de las comunicaciones, también es posible asociar el logo a
la agilidad y a un constante movimiento a la hora de realizar la compra.14
Si se analiza la apariencia de la página web destaca por encima la presencia de la comida y de
los supermercados. El color de su marca es el verde porque les sirve para identificarse con
productos de alimentación (sobre todo frescos y ecológicos) y utilizan la simbología para
transmitir una idea de sencillez que invite a las personas a utilizar sus servicios. Por otro lado,
en su web utilizan la tipografía Mermaid que, como explica Álvaro, esta tipografía transmite
una identidad de elegancia y una sensación de un precio elevado. Esto, finalmente lo que
transmite a los consumidores es una alta calidad en el servicio, provocada por esas
connotaciones de exclusividad.

10.3.5.
Estudio de la identidad de marca de Lola Market:
resumen
El resumen de la identidad de Lola Market se presenta a través de una tabla y un gráfico.
La tabla resume los principales atributos que Lola Market transmite a sus consumidores. Al
igual que este estudio se realiza siguiendo el modelo de David Aaker.
Marca como…
Producto

Atributo
Variedad
Solución incompleta
Rapidez
Personalización

14

La creación de la identidad de marca basada en el colibrí sigue un proceso explicado en el artículo Brand meaning
in higher education: Leaving the shallows via deep metaphors (J. Wilson, y otros, 2015). En él, se explica que un
recurso (resource) es algo de valor que puede ser atribuido a productos y servicios (p. ej. “No puedo vivir sin un
café por la mañana”) o por otras fuerzas como la naturaleza y la información. En el caso de Lola Market, el recurso
sería el colibrí, un elemento de la naturaleza que inspira metáforas asociadas a si mismo. Estas, serían las metáforas
ya mencionadas como la rapidez o la precisión.

104

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Identidad de Marca e Imagen. Estudio de un Caso en el Sector de la Distribución
Ahorro de tiempo
Caro
Calidad
Excelencia
Usabilidad. No carga peso
Usabilidad. Baja movilidad
Innovación
Compromiso
Experiencia
Orientación al cliente
Organización
Equipo
Responsabilidad social
Local
Abierta al mundo
Sinceridad
Entusiasmo
Capacidad
Persona
Sofisticación
Comunidad
Asesor
Amistad/Familia
Velocidad
Precisión
Símbolo
Agilidad
Exclusividad
Tabla 9 – Identidad de Lola Market. Resumen. Atributos

El gráfico posiciona estos atributos en base a dos variables: el énfasis y la coherencia. El énfasis,
creciente de derecha a izquierda, representa el interés o ímpetu con el que Lola Market busca
transmitir cada atributo. La coherencia, creciente en sentido ascendente, refleja la
compatibilidad que un atributo tiene con la marca de Lola Market en base al análisis de la
identidad y al análisis general. Cada uno de los cuatro cuadrantes tiene el siguiente significado:
El gráfico se presenta a continuación y servirá como base para realizar los análisis posteriores
(imagen y comparativa).

Miguel Díaz García

105

Estudio de la identidad de Lola Market

Enfatizado y coherente

No
enfatizado
y
coherente

Enfatizado e incoherente

No
enfatizado
e
incoheren
te

Imagen 4 – Identidad de Lola Market. Resumen. Gráfico. Explicación
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Énfasis
Excelencia Compromiso
Innovación
Asesor

Ahorro de tiempo

Variedad

Capacidad
Usabilidad. No carga
peso

Calidad Orientación al cliente
Sinceridad

Rapiez

Velocidad

Personalización

Coherencia

Local
Entusiasmo

Comunidad
Precisión

Responsabilidad social
Agilidad

Experiencia

Equipo

Usabilidad. Baja
movilidad

Abierta al mundo

Amistad/Familia

Exclusividad Sofisticación
Caro

Solución incompleta

Gráfico 5 – Identidad de Lola Market. Resumen. Gráfico
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11. ESTUDIO DE LA IMAGEN DE LOLA
MARKET
El estudio de la imagen de Lola Market busca identificar las características de su marca que
perciben sus consumidores, es decir, su imagen. Este estudio está compuesto de mi experiencia
personal, del focus group y del estudio de la imagen.

11.1.

Experiencia personal

A continuación, se presentan las conclusiones fruto de la experiencia personal del proyectista
de realizar un pedido en Lola Market. Esta reflexión busca ser un reflejo fiel de las
observaciones que realicé y de las percepciones que tuve al realizar un pedido por Lola Market.

Compra en la página web
Para realizar la compra el proyectista buscó las posibilidades de compra entre los productos de
los mercados y de los supermercados más cercanos. La conclusión de esta búsqueda fue que los
supermercados tienen todos los productos que hay en el establecimiento físico, pero en el caso
de los mercados, Lola Market tiene muy pocos productos ya que hay pocos comercios.
Como se puede ver en la Ilustración 42 – Mercado de San Antón, este mercado solo permite
obtener productos de dos establecimientos, un número de establecimientos mucho menor que
los del mercado físico.

Ilustración 42 – Mercado de San Antón
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Como resultado, al proyectista Lola Market le transmite variedad, pero solo de supermercados,
ya que este problema le hace percibir que la variedad de productos es la de un supermercado
corriente.
La interfaz de la web durante la búsqueda de productos dentro del supermercado de Mercadona
se calificaría como adecuada, pero para nada brillante.
Como características positivas, el proyectista destacaría que casi todos los productos cuentan
con una imagen (ya no solo en Mercadona, sino en todos los establecimientos), algo que no
sucede en todas las webs oficiales de los establecimientos y que facilita mucho la experiencia
y da confianza en la compra.
Además, también hay que destacar el buscador ya que es capaz de buscar por producto y marca,
aunque no permite buscar dentro de las categorías (pero sí busca dentro de cada
establecimiento) y necesita que se pongan las palabras exactas de la catalogación del producto
en su web.
Finalmente, al proyectista le pareció muy interesante que en caso de que lo solicites te facilitan
la información nutricional de cada producto, aunque pienso que sería más útil si esta
información apareciese en la web directamente.
Como puntos negativos destacaría que los menús de navegación (frutas y verduras, lácteos y
huevos, carnes…) le parecieron bastante complicados porque él se esperaba diferentes
productos en cada uno de ellos; por ejemplo, en desayunos aparece repostería, pero no cereales.
Esto dificultó notablemente su realización de la compra.
Además, una cosa que echó muy en falta y que se emplea en muchas empresas de la
competencia es el “productos similares”. Si se compra un producto no aparece ninguna
información de productos relacionados, que es algo que yo utilizo habitualmente cuando
compro por internet.
Otra cosa que me decepcionó fue que para el proyectista fue imposible utilizar el carro mágico.
Al realizar la compra quiso añadir un producto más, pero fue incapaz de encontrar la opción.
Además, cuando intentó consultar como hacerlo a través del chat no recibió respuesta porque
no funcionaba correctamente.
Finalmente, el proyectista considera que la plataforma de pago es muy sencilla. Simplemente
con rellenar los campos que se muestran en la Ilustración 43 – Plataforma de pago, se puede
completar el pedido.
A pesar de ello, al proyectista no le resultó sencillo incluir un cupón de descuento ya que le
costó varios intentos hacerlo. Esto, restó bastante su confianza en la plataforma.
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Ilustración 43 – Plataforma de pago

Shoppers
La mejor experiencia que tuvo el proyectista fue el contacto con el shopper, en su caso una
compradora.
Uno de los productos que compró fueron cremas Knorr, pero no había en el supermercado. La
shopper le llamó por teléfono para comunicárselo y le explico que las acababan de retirar, pero
le preguntó que si quería las de hacendado del mismo sabor. Además, al no haber crema de
Alicia, le dijo si quería una “de verduritas muy parecida”.
Ya que le había llamado, aproveché para pedirle un producto extra y lo hizo sin ningún
problema. Y también le preguntó qué si le interesaba que el repartidor llegara 45 minutos antes,
a lo que le contestó que sí.
Finalmente le parece correcto señalar que todos los productos que pedí me fueron entregados
sin ninguna equivocación.
Este trato y profesionalidad le generó mucha confianza y le transmitió una alta calidad del
servicio.
Repartidor
El repartidor fue profesional pero muy serio en el trato. Llego puntual (los 45 minutos antes
que había acordado) y le entregó la compra y se fue, no le ofreció ningún tipo de ayuda para
ordenar los productos.
En otro orden de cosas, la simbología fue bastante baja. En primer lugar, el repartidor no llevaba
ningún uniforme ni distintivo de Lola Market. Y, en segundo lugar, la clasificación de los
productos en las bolsas fue deficiente ya que superaron los congelados, los productos de
limpieza y el resto, lo que quiere decir que juntaron los productos de nevera y los de despensa.
En conclusión, el repartidor no generó al proyectista ninguna simpatía salvo por la puntualidad,
algo que por otro lado es fundamental.
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Comunicaciones
Lola Market envió al proyectista tres correos electrónicos. Uno durante la compra al realizar el
pedido, donde le confirmaba la compra; otro con el ticket de compra una vez que se entregó el
pedido y otro que le invitaba a hacer un cuestionario por haber realizado su primer pedido. A
continuación, se presentan sus reflexiones de cada uno de ellos.
El correo de confirmación informa sobre la hora y dirección de entrega y un aviso de que se
pondrán en contacto conmigo en su número de teléfono en caso necesario. Además, el correo
presenta la siguiente información:
Te estarás preguntando...
¿Quién hace mi pedido?
El shopper asignado a tu pedido será el encargado de hacer tu compra eligiendo los mejores
productos. El driver será el encargado de llevártela a la dirección indicada.
¿Es Lola Market puntual en la entrega?
El 95% de los pedidos se entregan en la franja horaria seleccionada. Siempre que el shopper
vaya a retrasarse te llamará para avisarte. Te recomendamos activar las notificaciones para
hacer un seguimiento del pedido. Así podrás saber cuando el shopper va en camino.
¿Qué pasa si algún producto no está disponible?
El shopper se pondrá en contacto contigo para preguntarte si quieres elegir otra marca u
otro tipo de producto. Nunca te cobraremos un producto que no te llegue.
¿Cuándo me cobran el pedido?
El pedido se cobra cuando recibes tu compra. Tu Shopper se encargará de actualizar los
precios de los productos que puedan variar ligeramente por peso, marca o incluso aplicarte
las ofertas de la tienda.
¿Puedo hacer un pedido con productos de diferentes tiendas?
Sí, por supuesto.
A él como consumidor, este mensaje le ha evitado muchas dudas durante el proceso de compra.
De esta forma, recibirlo le produjo tranquilidad y confianza en el servicio.
El segundo correo es el ticket. Considera que es un ticket muy completo y detallado porque
incluye la información y precio de todos los productos separando los seleccionados y los
reemplazados. Además, incluye un apartado donde especifica los contactos que se han tenido
con el shopper. Finalmente incluye un total que incluye el precio, los gastos de envío y los
descuentos.
A él, el ticket le parece muy profesional y piensa que incrementa el valor del servicio porque,
al estar tan ordenado da la sensación de que Lola Market está muy comprometida con los
clientes y sabe cómo hacer su trabajo.
Finalmente, el tercer correo es un enlace a una encuesta de satisfacción. El cuestionario era
corto y buscaba saber los motivos por los que se ha usado su servicio. Podría decirse que este
tercer correo produciría una imagen de seriedad y compromiso por parte de Lola Market, pero
realmente le resulta demasiado pesado, quizás por haberle enviado tres correos por un único
pedido.
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En esta línea cabe decir que está suscrito a sus comunicaciones y que recibe un correo regular
cada dos días más los correos de promociones. Como resultado, en vez de involucrarle más con
la marca lo que consigue es saturarle.

11.2.

Focus group

Se va a realizar un Focus Group de forma presencial con seis personas que han utilizado Lola
Market un número variable de veces, con diferentes frecuencias de utilización y por diferentes
motivos. Gracias a su experiencia como clientes se va a poder obtener información relevante
sobre la experiencia de compra a través Lola Market y sobre la imagen que esta empresa tiene
entre sus consumidores.
Este Focus Group tuvo una duración de 1 hora, 11 minutos y 39 segundos. Además, está
estructurado para permitir una interacción libre entre los participantes, teniendo en cuenta que
la información más relevante a obtener es la imagen de marca que Lola Market transmite a sus
consumidores.
El guion del focus group se encuentra en el apartado Anexo IV. Guion del focus group. En él
se determinan los temas a debatir y se especifica la información que ha de resolverse durante el
focus group. Sin embargo, no se han planteado excesivas preguntas para no encorsetar el
desarrollo del este.
Durante el desarrollo de focus group se han tocado cinco temas. El primero sirve para romper
el hielo. El segundo sirve para conocer la experiencia de los consumidores con la empresa,
centrada en cinco puntos: la experiencia en sí, la página web/aplicación, los shoppers, el envío
y la relación que tienen con la empresa. El tercero permite obtener información sobre los puntos
restantes de la imagen. Y, el cuarto y el quinto punto permiten obtener la información de la
marca como persona y marca como símbolo, respectivamente.
La transcripción del focus group se puede encontrar en el Anexo V. Transcripción del focus
group.

11.3.

Estudio de la imagen de Lola Market

Al igual que en el estudio de la identidad de marca de Lola Market, en este apartado se recoge
la valoración resultante del estudio de imagen de Lola Market. Del mismo modo, este estudio
recoge las conclusiones resultantes de aplicar el modelo David Aaker (Aaker, 2002) por lo que
se analizará la marca desde el punto de vista del producto (brand as product), organización
(brand as organization), persona (brand as person) y símbolo (brand as symbol) de la imagen
de Lola Market.

11.3.1.

Brand as product

El análisis de Lola Market desde este punto de vista se elabora estudiando los siguientes
aspectos de la imagen de marca: alcance del producto (product scope), características del
producto (product attributes), calidad/valor (quality/value), usos (uses), usuarios (users) y país
de origen (country of origin).
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11.3.1.1.

Product scope

Al analizar la imagen en cuestión al alcance del producto, lo que más llama la atención es la
variedad.
A partir de la experiencia personal del proyectista, se llegado a la conclusión de que la variedad
no es muy elevada porque se ha visto que existe una variedad real de supermercados, pero no
existe de productos. Para el proyectista el problema principal es que los mercados ofrecen muy
pocos productos, lo que no hace atractivo su uso; y esto sumado a que hay que pagar gastos de
envío por cada establecimiento seleccionado hace que la variedad del servicio que percibo sea
la misma que puede haber en un supermercado corriente.
En el focus group se dan sentimientos encontrados respecto a la variedad. La opinión general
sigue el planteamiento del proyectista ya que en numerosas ocasiones se explica que Lola
Market debería permitir pedir a diferentes establecimientos con un mismo pedido, incluso se
llega a decir que esta es la clave para su subsistencia en el futuro.
Además, otra idea que surge es que Lola Market no es un servicio sustitutivo de los
establecimientos físicos. Se llega a decir que “Pienso que Lola Market es para salir de apuros,
no para hacer la compra entera todo el mes […] porque yo no compro ni la verdura ni la carne
ahí”.
Esto, se suma a que los participantes consideran que Lola Fresh o la compra en mercados no
tiene sentido. La idea mayoritaria es que comprar productos frescos o productos especiales de
los mercados típicos (cierto es que los mercados tienen algo más de apoyo) es algo que se
debería hacer de forma presencial. Por ello, los miembros del focus group califican a Lola Fresh
y la compra en mercados de absurdo.
En conclusión, se puede entender que la variedad de Lola Market es de un nivel medio-bajo. Se
podría obtener variedad en base al establecimiento elegido, pero dentro de éste solo se considera
la compra (normalmente) de los productos envasados.
Cabe destacar también que la profundidad de marca de Lola Market es baja. El proyectista no
piensa en Lola Market a la hora de hacer una compra, sino que prefiere ir al establecimiento o
usar otros servicios online. Por otro lado, según afirman los miembros del focus group, lo único
que les impulsa a usar Lola Market es no cargar con peso (se analizará en los usos) y en ningún
momento describen a Lola Market como una opción predeterminada. Esto, lo que demuestra es
que la profundidad de marca de Lola Market es muy baja.
Por otro lado, los usuarios consideran que el servicio no ofrece toda la amplitud que debería,
ya que si el pedido se solicita por la tarde es posible que no se pueda recibir hasta el día
siguiente. Esto, se suma a que todos consideran que las franjas de una hora suponen un tiempo
muy largo (se desarrollará durante los atributos) lo que permite concluir que no se percibe al
servicio de Lola Market con un alcance horario potente.
Finalmente, el resto características del alcance como puede ser la localización han sido
discutidas pobremente, lo que indica que no han sido relevantes para los usuarios.

11.3.1.2.

Product attributes

Las percepciones del proyectista sobre los atributos del producto se basan en su experiencia
seleccionando productos y realizando el pago siendo relativamente positivas.
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En cuanto a la personalización, piensa que la página web permite identificar productos
fácilmente ya que casi todos los productos cuentan con su imagen, y porque el buscador
funciona relativamente bien. Sin embargo, considera que los menús de navegación y la falta de
existencia de productos similares impiden que la experiencia sea totalmente satisfactoria.
Si se reflexiona sobre el pago del servicio, el proyectista considera que el sistema es
relativamente bueno ya que este es muy sencillo y rápido. Sin embargo, cabe destacar que tuvo
problemas a la hora de introducir el código de descuento, no le facilitaron el ticket en papel
(solo le entregaron el electrónico) y los precios de la web resultan ser aproximados, ya que no
se conocen los precios reales hasta que no se realiza el pedido. Esto emporó su imagen del
sistema.
Si se analizan los atributos desde la información obtenida en el focus group, se ve que la
información más relevante gira entorno a la personalización, al precio y al periodo de entrega
del producto.
Los integrantes del focus group se centran mucho en el precio del servicio. Todos consideran
que es caro, aunque lo achacan a la comparativa con los servicios de economía colaborativa
(los cuales perciben para un uso diferente). Además, consideran que el servicio solo tiene
sentido si se comparten los gastos entre varias personas y que el servicio estándar es
excesivamente caro respecto al premium.
Esta consideración del precio se complementa con ineficacia de las promociones. Desde su
punto de vista, Lola Market impide al usuario conocer las promociones (2x1, ofertas…) de los
productos que compra, lo que hace que el precio de sus pedidos se incremente de forma
innecesaria.
Estas dos ideas causan que el servicio de Lola Market tenga una imagen excesivamente cara,
incluso llegándose a comentar que lo peor de Lola Market es “la relación calidad precio”.
Otro atributo con una gran importancia para los usuarios es la personalización de la web de
Lola Market, basada en la facilidad para elegir supermercados y productos dentro de cada uno
de ellos. Gracias a su opinión se pueden identificar rasgos que van más allá de los recogidos
con la experiencia personal del proyectista.
Como punto positivo destacan la existencia de categorías no convencionales, como la categoría
de desayunos, que permiten agrupar productos según su uso, concepto que califican como
intuitivo.
Como características negativas destacan la ausencia de productos similares (ya observado
durante mi experiencia) y la dificultad para comprar productos frescos. Este problema les
supone una dificultad extra para obtener este tipo d productos porque Lola Market no tiene la
posibilidad de elegir productos de la carnicería o charcutería, que van variando, sino que solo
da opción a comprar los productos ya envasados. Además, el hecho de no poder comprar en
varias tiendas impide el utilizar Lola Market como motor de búsqueda para comparar precios
Por tanto, se ve que para los miembros del focus group, la personalización no es muy elevada
Finalmente, los usuarios hablan sobre los periodos de entrega y lo hacen de forma negativa.
Consideran que un margen de una hora para entregar el producto es un periodo demasiado
amplio, aunque reconocen que los competidores dan franjas iguales o incluso mayores. Sin
embargo, ellos preferirían que se concretara una hora para recibir el pedido o que existiese la
posibilidad de ver como el repartidor realiza el recorrido y así saber cuánto tiempo falta para
que llegue al punto de entrega. Para los miembros del focus group este es un punto negativo
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porque dejan a intuir que Lola Market debería mejorar este atributo para realizar bien su
servicio.
Como conclusión se podría decir por tanto, que Lola Market se percibe como una empresa con
una personalización media-baja, un sistema de pago bueno, pero con precios demasiado
elevados y con periodo de entrega demasiado extenso.

11.3.1.3.

Quality/value

La calidad o valor del producto es el atributo sobre el que se tiene más información.
La experiencia personal del proyectista es generalmente positiva, aunque considera que hay
puntos a mejorar.
Como características con una elevada calidad destaca la figura del shopper, que entregó su
compra sin ningún error y realizó una llamada para comunicarle cambios en mi pedido, los
cuales resolvió con profesionalidad y rapidez.
Por otro lado, considera que las comunicaciones fueron muy beneficiosas, ya que gracias a los
correos electrónicos que le mandaron pudo comprobar en todo momento que el proceso de
compra seguía un ritmo normal. El correo de confirmación llegó con puntualidad y contenía
toda la información necesaria para verificar que éste se había realizado de forma adecuada. El
ticket, tras la compra, era muy completo y detallado y contenía todos los productos actualizados.
Si se analiza la calidad del contenido de la web se podría calificar como de un nivel mediobajo, el proyectista percibió un rasgo positivo y uno negativo. El negativo para él es importante,
y es que le fue imposible utilizar el carro mágico (un sistema que permite añadir productos
hasta una hora antes de recibir la compra) y esta es una característica que para él tenía mucho
valor. El positivo consiste en que es posible recibir información nutricional de todos los
productos, pero no directamente a través de la web; por tanto, esta es una característica positiva
pero que él considero como pendiente de implantar en su totalidad.
Al centrarse en el repartidor el proyectista solo percibió características de baja calidad,
exceptuando su puntualidad. Ni utilizaba uniforme, ni fue especialmente agradable ni le ofreció
ayuda para ordenar mis productos. Por tanto, no tiene más remedio que decir que para él, el
repartidor, transmitía una mala imagen.
Para analizar la imagen que se percibe durante el focus group se irán estudiando los diferentes
atributos de la calidad por separado. Sin embargo, en líneas generales esta calidad es baja, ya
que cuando se les pregunta si piensan que Lola Market ofrece un servicio de calidad todos
contestan de forma negativa e incluso llegan a calificar la calidad como lo peor de la empresa.15
Al analizar la calidad durante el focus group, los shoppers aparen mencionados de forma
recurrente, y calificados con una baja calidad.
La confianza en una buena elección del producto es bastante baja. Esto se justifica con
comentarios como “yo una vez pedí una dorada, pero no he vuelto a pedirla porque no me gustó
la que me trajeron esa vez” o “[no pediría la cena por Lola Market para el día de la madre]
porque quiero a mi madre”. Ellos lo justifican porque muchas veces los shoppers tienen

15

Además, califican la calidad como una de las peores características de la empresa, tardan en contestar cuando
se les pregunta por “lo mejor” de Lola Market. Esto demuestra que el servicio que ofrece la empresa no es un
servicio de gran calidad.
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equivocaciones o no envían todos los productos que se solicitan sin avisar previamente, a pesar
de que reconocen que esto es lo normal (algo que agradecen pero que prefieren no sufrir).
De hecho, consideran que los productos elegidos por el shoppers son “al tuntún”, idea que choca
frontalmente con un servicio de shoppers expertos que realizan la mejor compra posible. Esto,
sin duda, demuestra que la imagen de los shoppers de Lola Market es de baja calidad.
Al centrarse en la página web y la aplicación, se ve que su calidad es mayor que la de los
shoppers ya que, como norma general las califican como de mayor calidad y mejores que las
de la competencia. Además, cuando se les pregunta si la web es fácil o difícil de usar, la
respuesta casi por unanimidad es que es fácil, y comentan que utilizan la web y la aplicación
dependiendo de sus preferencias pero que ambas son sencillas.
Lo que más destacan es el buscador, ya que consideran que es mucho más fácil de usar que los
que hay en otros establecimientos, y comentan que les sirve para encontrar casi todos los
productos que quieren comprar. Incluso llegan a calificarlo como “lo mejor de la web”.
También consideran como positiva la existencia de un chat que permite realizar preguntas en
cualquier momento recibiéndose la respuesta de forma inmediata, para ellos esto aumenta el
valor del servicio notablemente. Además, agradecen que esta web tenga fotos de casi todos los
productos, algo que no es tan frecuente como podría parecer.
Se podría decir por tanto que para ellos la web tiene una calidad elevada.
Si se analizan los repartidores la calidad no es tan alta. A pesar de que hay opiniones
encontradas, en general se considera que el repartidor es poco puntual algo que no les parece
tolerable debido al elevado precio del servicio. También destaca que los repartidores son un
elemento que no aparece de forma notable durante el focus group, lo que puede significar que
no es todo lo visible que debería para los consumidores.
Esto se queda más patente con las comunicaciones, ya que cuando se les pregunta por ellas en
ningún momento hacen comentario alguno sobre los correos electrónicos enviados durante el
proceso de compra.

11.3.1.4.

Uses

Para los miembros del focus group, lo mejor de Lola Market son los usos que ofrece, destacando
que se utiliza para cargar productos pesados o cuando no les apetece ir al super.
Para ellos, el principal motivo que encuentran para utilizar los servicios de Lola Market es que
les evita cargar con peso. Es decir, lo que más asocian con la imagen de Lola Market es la
comodidad que les ofrece la empresa para no tener que cargar productos pesados o difíciles de
llevar como leche, botellas de agua o suavizante. Además, también mencionan que el otro
motivo principal por el que usan Lola Market es que les permite ahorrar el tiempo de ir al
supermercado puesto que alguien está haciendo la compra por ellos.
Cabe destacar, que mencionan que el único motivo por el que usan Lola Market es por esta
facilidad que les proporciona, y por tanto la imagen de la empresa va íntimamente ligada a estos
usos y está muy relacionada con la comodidad.
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11.3.1.5.

Users

Los usuarios no son un elemento fundamental que condicione la imagen de Lola Market ya que
no es algo en lo que se centre mucho el focus group ni ha tenido mucha relevancia durante mi
experiencia de compra.
Pero sí que es cierto que los miembros del focus group como el proyectista consideran que los
usuarios de esta empresa son personas jóvenes, principalmente estudiantes. A modo de
ejemplificar esta idea se recuerda la siguiente frase mencionada durante el focus group: “[Lola
Market] es un servicio que compensa si eres estudiante, cinco personas y te da pereza ir al
supermercado […] si estoy en casa con mi familia o yo solo no voy a hacer una compra en Lola
Market”. Sin embargo, al no tener opinión de otras franjas de edad esta reflexión no será
considerada en el análisis comparativo.

11.3.1.6.

Country of origin

Los miembros del focus group no indican ninguna característica española cuando hablan del
producto, es decir, cuando hablan de la experiencia de compra con Lola Market. Además,
durante la compra que he realizado se ha visto ninguna característica típica de este país como
para decir que la imagen de Lola Market está relacionada con España en lo que a producto se
refiere.

11.3.2.

Brand as organization

El análisis de Lola Market desde el punto de vista de la organización se elabora estudiando los
siguientes aspectos de la imagen de marca: atributos de la organización (organization
attributes) y esencia local o global (local vs global).

11.3.2.1.

Organization attributes

Los atributos de la organización se estudian utilizando las seis características mencionadas
durante la identidad. Por tanto, se analizará la imagen desde el punto de vista de la innovación,
el compromiso, la orientación al cliente, la experiencia, el equipo y la responsabilidad social.
En primer lugar, se podría decir que Lola Market no tiene una imagen innovadora, y esto se
puede ver por dos motivos.
El primero es que la personalización de la web, como se ha visto en el análisis de la marca como
producto, no está tan desarrollada como lo están empresas de la competencia. Esto se explica
en el focus group con frases como “porque no tienen dinero suficiente para hacerlo. Porque
desarrollar es caro” y ciertamente es así, pero eso no quita que implique que Lola Market se
perciba como una empresa que no invierte en innovación.
Y el segundo es que Lola Market no se percibe como una empresa que pueda formar parte del
futuro. Los miembros del focus group tienen diferentes ideas de cómo puede ser el sector de la
distribución en el futuro, pero ninguno de ellos ve a Lola Market con muchas posibilidades de
formar parte de ese futuro y por tanto no la consideran adelantada a su tiempo o capaz de
adaptarse a los cambios que vayan surgiendo. Esto es una característica clara de que la imagen
de Lola Market no está ligada con la innovación.
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El compromiso es uno de los atributos que se ha mencionado más veces.
Por un lado, en la experiencia personal del proyectista se ha notado un compromiso medio-alto,
ya que el shopper demostró un alto interés por realizar bien la compra que solicitaba y también
porque los correos enviados por Lola Market durante la compra le dan la sensación de que la
empresa está pendiente de hacer las cosas bien durante todo el proceso de compra. Sin embargo,
la actitud del repartidor le pareció de total indiferencia, lo que resta algo de esa imagen de
compromiso.
Por otro lado, durante el focus group se tienen sensaciones generalmente negativas respecto al
compromiso de Lola Market. Desde el principio los integrantes sacan temas como sus
problemas con los productos que han pedido, ya sea por baja calidad, por equivocaciones o por
la falta de producto; lo que les genera una imagen de que la empresa no se involucra lo
suficiente.
A esta opinión se suman otras particulares que defienden que la entrega es demasiado ajustada
a los límites de la franja horaria de entrega y que cuando hay algún problema que implica que
tenga que volver el repartidor se limitan a responder que avisan al repartidor para que vuelva
lo que les produce “la sensación […] es la de que tu repartidor está por todo Madrid”.
Esto, no quita que los miembros del focus group tengan sensaciones positivas respecto a esta
idea, ya que destacan los shoppers y su independencia. Para ellos, que un shopper les llame por
teléfono cuando tienen alguna duda refuerza la idea de que se preocupan por la compra, y en
ciertas ocasiones mencionan que son simpáticos y entregan la compra con una buena
presentación. Además, consideran que una gran ventaja de Lola Market es que es independiente,
ya que para ellos es mucho más ventajoso entregar los mejores productos que para el
supermercado. Estas dos ideas les generan una imagen de una empresa comprometida con su
trabajo.
Desde la experiencia del proyectista, Lola Market es una empresa con una imagen fuertemente
orientada al cliente, y es que las características que demuestran un elevado compromiso también
crean esta imagen. Por un lado está la actitud del shopper, que es una actitud centrada en el
cliente ya que le consulta cualquier duda y trata de satisfacer siempre sus necesidades. Y por el
otro, las comunicaciones se enfocan en las necesidades del cliente con el ticket muy detallado
y sobre todo, con toda la información que se envía en el email de confirmación para esclarecer
las posibles dudas que el cliente pueda tener.
Los miembros del focus group también reconocen que Lola Market tiene cierta orientación al
cliente y lo expresan cuando explican que si tienes que realizar una reclamación “llamas y te
atienden en un momento” o cuando mencionan que en ocasiones el repartidor les pide
indicaciones para la entrega de su compra. Sin embargo, para los miembros del focus group
Lola Market no es una empresa con una imagen marcada por la orientación al cliente porque
no es un atributo muy mencionado, ya que queda relegado (ya sea positiva o negativamente)
por la imagen de compromiso.
La imagen de experiencia, de equipo y de responsabilidad social son tratadas en el focus group,
con los resultados que se recogen a continuación.
Para ellos, la imagen de Lola Market es todo lo opuesto a la experiencia ya que durante todo el
focus group realizan comentarios en esta línea. Explican en numerosas ocasiones que los
productos entregados no son los correctos o que se olvidan de alguna cosa. Para ellos, esto se
debe a que el comprador atiende muchos pedidos de forma simultánea, lo que impide que el
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shopper sea un comprador experimentado que emplea todos sus conocimientos para hacer “tu
compra”.
Pero además rechazan comprar productos frescos porque no consideran que los shoppers los
elijan de forma adecuada; por ejemplo, un miembro del focus explicaba que en una ocasión
pidió tomates con unas características concretas y el comprador seleccionó los que le pareció
sin mucho acierto. Además, el resto del grupo le apoya cuando menciona que este tipo de
productos “son demasiado personales como para comprarlos por Lola Market” ya que “tú sabes
si lo quieres para hoy o para dentro de tres días”.
Y, por último, pero no por ello menos importante, cabe decir que la imagen de falta de
experiencia también se expresa directamente. Se llega a decir que Lola Market debería “renovar
todos sus shoppers con gente especializada […] pon un carnicero a coger los productos
cárnicos, un frutero para la fruta… Pero en estos momentos eso no existe porque la personas
que trabajan en Lola Market no son especializadas y a las que no tienen por qué gustarle su
trabajo, lo hacen de cualquier manera […] Es que te venden una experiencia que no es real. Los
shoppers no son shoppers, son recogedores de una lista de productos”. Estas reflexiones, no
unánimes, pero si mayoritarias, dejan claro que Lola Market no transmite en absoluto una
imagen de experiencia.
La imagen de Lola Market como un equipo se analiza cuando los miembros del focus group
contestan si son conscientes o no de que una persona les va a hacer la compra.
A esta pregunta responden que no, lo que indica que Lola Market no es percibida como una
empresa de equipo, sino que solo piensan en pedir el producto y en su recogida. Sin embargo,
cabe destacar que comentan que esta es la misma sensación que tienen con cualquier otra
empresa similar, ya sea Deliveroo, Glovo, Amazon o incluso en los supermercados offline. Esto
parece indicar que la ausencia de una imagen de equipo no solo afecta a Lola Market, sino que
es común a las empresas del sector.
Y finalmente, del focus group se obtiene información acerca de la responsabilidad social, que
se analiza cuando se les pregunta que les parece que los repartidores deben recoger las bolsas
entregadas en compras anteriores.
De su respuesta se puede entender que Lola Market no transmite una imagen socialmente
responsable, porque ninguno de los miembros del focus group conocen esta medida ni
mencionan ninguna otra que les haga parecer que Lola Market se centra en su responsabilidad
social. Además, algo que llama la atención, es que no a todos los miembros del focus group les
parce que esta sea una buena medida y proponen alternativas que también respeten el medio
ambiente. Esto implica que la medida, aunque fuera conocida, podría no conseguir el objetivo
que se propone.

11.3.2.2.

Local vs Global

Al igual que durante el análisis del país de origen, la imagen de Lola Market como empresa
local o global no es una imagen muy definida, ya que es algo que el proyectista no analiza en
el proceso de compra ni es algo a lo que los miembros del focus group le den mucha
importancia.
A pesar de eso, la imagen sí que está determinada y tiene una esencia claramente local. Durante
el focus group se pregunta sobre este tema y la respuesta es que es una empresa local casi por
unanimidad. De la experiencia personal del proyectista se ha de decir que también la percibe
Miguel Díaz García

119

Estudio de la imagen de Lola Market
como una empresa local, a pesar de que es cierto que con comunicaciones como la de recetas
para celebrar el año nuevo chino le cambien un poco la perspectiva.
Por ello, cabe decir que la imagen de Lola Market es el de una empresa local, pero es un atributo
que no está muy potenciado en la mente de los consumidores.

11.3.3.

Brand as person

El estudio de la empresa como persona busca obtener conclusiones que permitan atribuir una
personalidad a la marca. Para ello se analizan la personalidad (personality) y las relaciones entre
la marca y sus consumidores (brand-costumer relationships).

11.3.3.1.

Personality

Al igual que en el análisis de la identidad, la mayoría de la información de la personalidad de
Lola Market se obtiene al estudiar las respuestas directas de los miembros del focus group.
De sus respuestas se descubre que la imagen que perciben los consumidores de Lola Market es
la de una persona joven (menor de treinta años), hombre con origen latinoamericano de
personalidad sencilla y no auténtica, pero si eficaces. Cabe destacar que consideran que para
ellos Lola Market no tiene la misma personalidad que la que hace la compra en un hogar (que
identifican con una madre).
Además, se ha pedido comparar a Lola Market con personajes famosos para obtener resultados
similares al de la entrevista con Álvaro, y se han obtenido los siguientes resultados.
Cuando se pide decir que personaje famoso es Lola Market se obtienen los siguientes
resultados: Pocholo, Enrique San Francisco, “El Barajas” de Aida, “Machupichu” el de Aida,
Bibiana Fernández, Arguiñano (rápidamente rechazado por el resto de los miembros), Sergio
Ramos, Apu de Los Simpson (también rechazado) y Alberto de Máster Chef (concursante del
“León Come Gamba”). Además, entre estos personajes han predominado las opciones de
Bibiana Fernández, una participante del programa de televisión Máster Chef que fue expulsada
al principio de la edición y de Alberto.
Todas estas comparaciones crean la imagen de la personalidad de Lola Market. Esta parece
corresponder a la de una persona relacionada con el mundo de la cocina, pero no sobresaliente
por su excelencia ni por su capacidad. Además, también parece una persona relajada, indiferente
con las cosas que suceden en la vida, más bien de una clase social baja y con un nivel educativo
preferentemente bajo.
Sin embargo, hay dos frases del focus group que permiten entender muy bien la imagen que se
crea en la mente de los consumidores: “es difícil identificarle con una persona famosa porque
sería la persona que nunca podría serlo […] Lola Market cumple su rol y no es un desastre. Los
famosos suelen ser gente que o son un desastre o son gente excelente en su campo”. Esto lo que
nos indica es que Lola Market se asocia con una persona normal y corriente y con la
personalidad mencionada en el párrafo previo.
A los miembros del focus group también se les pregunta por la identidad que promulgaba
Álvaro al responder a estas preguntas.
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Cuando se les indica que Álvaro piensa que Lola Market es Belén Rueda, consideran que esto
no es así porque Belén Rueda “se entregaría mucho más de lo que se entrega Lola Market” y
“porque la seriedad con las que ellos hacen la compra no es la misma con la que Belén Rueda
hace sus películas”. Aquí se constata esa indiferencia de la que ya hablaban anteriormente,
incluso llegan a decir que es como el expresidente Mariano Rajoy “porque no hace nada y hace
lo justo”.
Por otro lado, al explicarles que, para Álvaro, Lola Market debería ser Carmen Machi, se
obtiene una respuesta de sorpresa e incredulidad. Para ellos, esto implica un retroceso en la
personalidad de la empresa ya que la asocian con una personalidad tosca: “le pides una manzana
y te trae un «manzanón»”. En su lugar, ellos piensan que la persona ideal que debería ser Lola
Market es Herminia de Cuéntame porque las abuelas son las que mejor saben hacer la compra
y trataría a los clientes “como a un nieto”.

11.3.3.1.1.
Modelo de las cinco dimensiones de la personalidad
Igual que en el estudio de la identidad, estas conclusiones se van a utilizar para construir el
estudio de la personalidad en base a la teoría de las Big five dimensiones de la personalidad
recogidas en el estudio titulado Dimensions of Brand Personality (Aaker, 1997). Este estudio
clasifica en cinco grandes grupos las características de personalidad que puede tener una marca:
sinceridad, emoción, competencia, sofisticación y dureza.

Ilustración 44 – Modelo de Jennifer Aaker

Sincerity
La personalidad de Lola Market no destaca por ser una persona sincera.
Para los miembros del focus group, la realidad (down-to-earth) no un atributo característico de
Lola Market. Esto se ve claramente cuando se habla sobre el papel de Lola Market en el futuro,
ahí se dicen frases como “es que te venden una experiencia que no es real. Los shoppers no son
shoppers, son recogedores de una lista de productos” que se opone totalmente a esta realidad.
Esta imagen también impide a Lola Market ser considerada una persona honesta e integra,
puesto que los consumidores consideran que está “engañando” para intentar parecer mejor que
lo que de verdad es. Sin embargo, sí que podría dar una imagen de algo de honestidad gracias
al contacto entre los shoppers y los clientes y a la transparencia durante el proceso de compra
con las comunicaciones. No obstante, estas percepciones no son capaces de compensar la
imagen de falta de sinceridad.
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A pesar de ello, sí que se podría decir que Lola Market es una persona simpática. Por la
experiencia personal del proyectista se puede decir que las comunicaciones, a pesar de ser
excesivas, son simpáticas. Por otro lado, los miembros del focus group indican que la empresa
es agradable cuando se ponen en contacto con ella (shoppers, repartidores, atención al
cliente…) y todas las personas famosas con las que la comparan tienen en común ser graciosas
o simpáticas.
En conclusión, se podría decir que la imagen de la sinceridad de Lola Market es baja pero que
tiene puntos positivos sobre los que se puede construir una personalidad mejor.
Excitement
La característica que más llama la atención es la de estar al día. Lola Market transmite una
imagen de modernidad por el hecho de ser una empresa online; sin embargo, con las respuestas
sobre el futuro del sector de la distribución, se ve que para los consumidores Lola Market no
tiene los atributos suficientes para conseguir tener éxito. Además, durante el focus group se
compara a Lola Market con Amazon en numerosas ocasiones, y siempre para decir que Amazon
tiene elementos mejores o más modernos (los productos relacionados, por ejemplo). Estas
reflexiones indican que no es una persona que está todo lo al día que debería, sino más bien al
contrario.
El resto de los atributos no se corresponden con la personalidad de Lola Market. Ni de la
experiencia personal del proyectista ni del focus group se obtienen referencias que hagan pensar
que Lola Market es imaginativa, vivaz u osada.
La conclusión que se obtiene de este análisis es que Lola Market no tiene una imagen de persona
entusiasta.
Competence
La competencia es, probablemente, la característica que es peormente percibida por sus
consumidores.
Lola Market no parece una persona inteligente ni exitosa al ser identificada con los famosos
mencionados al principio de este análisis. Que su imagen se equipare a personajes como “El
Barajas”, Pocholo o Apu invita a pensar que Lola Market es de todo menos inteligente. Por otro
lado, su imagen de persona poco exitosa es clara al identificarse con Bibiana Fernández o
Alberto, concursantes de programas de televisión que destacan, precisamente, por no haber
triunfado.
Finalmente, Lola Market no transmite una imagen de una persona en la que se pueda confiar.
Los miembros del focus group comentan varias veces problemas que han tenido en sus pedidos,
ya sea por equivocaciones o por la falta de productos. Pero además dicen, de manera clara, que
no la usarían para ocasiones especiales como el día de la madre, precisamente por la falta de
confianza que tienen en que la compra se realice correctamente.
Por tanto, todas estas reflexiones, solo llevan a pensar que Lola Market no es para nada
competente, sino todo lo contrario.
Sophistication
Lola Market tiene una personalidad poco sofisticada. Esta reflexión ya se realzó en el apartado
previo y se concluyó que la marca transmite una imagen de una persona normal y corriente.
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Además, esto se corrobora al analizar los dos atributos que corresponden a este rasgo de la
personalidad. Durante el análisis no se encuentra ningún rasgo que haga parecer a Lola Market
una persona encantadora y, tal y como ya se ha explicado anteriormente, los famosos con los
que se compara no son de clase altas.
Se podría decir que el elevado precio del producto es el único factor que indica cierta
exclusividad. Este factor es muy señalado por los miembros del focus group y por tanto es un
elemento imprescindible que hay que considerar. Por ello, este factor es el que determina que
Lola Market sea poco sofisticada y no nada sofisticada.
Ruggedness
Poco cabe decir sobre la dureza más allá de que la imagen de Lola Market no se corresponde
con ese rasgo de la personalidad. Esta marca ni es percibida como una persona de exteriores ni
dura, ni su sector es propicio a ello. Por tanto, se puede decir que la imagen que perciben los
consumidores no es de una persona dura, pero estos tampoco opinan que debiera serlo.

11.3.3.2.

Brand-costumer relationships

El punto de vista de los consumidores sobre las relaciones entre estos y Lola Market queda
perfectamente definido con el focus group y la experiencia personal del proyectista. La idea
que se obtiene de ambos análisis es que Lola Market se propasa intentando crear estas relaciones
provocando el alejamiento del consumidor.
Cuando se pregunta a los miembros del focus group por las comunicaciones se obtienen las
siguientes respuestas: “yo por el correo, son un poco pesados”, “la newsletter”, “hay que darse
de baja”, “yo es que lo tengo bloqueado”, “no soporto los correos”, etc. Como se ve por sus
respuestas, consideran que las comunicaciones son excesivas, aunque reconocen que no es algo
exclusivo de Lola Market, sino que todas las empresas del sector se propasan.
Además, consideran que no reciben las comunicaciones necesarias. Por ejemplo, agradecerían
que se les enviaran códigos de descuento o información acerca de ofertas en los supermercados.
Por otro lado, comentan que hay una falta de información en aspectos clave de la empresa como
puede ser la política de la recogida de bolas o información sobre servicios como Lola Fresh.
Esto indica que a las relaciones entre Lola Market y los clientes son excesivas y no informan
sobre lo que realmente interesa a los clientes, lo que afecta a la imagen de la personalidad de
Lola Market volviéndola una persona agobiante y mala consejera.

11.3.4.

Brand as symbol

El último estudio a realizar para analizar la identidad de marca de una empresa es el de la
empresa como símbolo (brand as symbol). Este, consiste en estudiar las imágenes visuales y
metáforas (visual imagery and metaphors) y el legado de la empresa (brand heritage).
Durante el análisis de la identidad se ha explicado que Lola Market no dispone de legado por
ser una empresa de reciente creación. Por otro lado, el legado no ha surgido durante el focus
group (porque no dispone del mismo) ni se puede potenciar de ninguna forma que no incluya
el paso del tiempo. Por ello, este atributo tampoco será analizado en la imagen puesto que ni
condiciona la imagen de la empresa ni se puede emplear para que lo haga.
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11.3.4.1.

Visual imagery and metaphors

Este apartado se puede analizar a partir de la interpretación de los símbolos, vista en el focus
group.
De las conclusiones que se obtienen, la primera es que no tienen una imagen clara sobre cuál
es el símbolo de Lola Market ya que tienen que discutir entre ellos hasta llegar a la respuesta
correcta.
La segunda es que este símbolo lo único que les transmite es velocidad, una imagen que además
califican como falsa. Es decir, ellos asocian al colibrí con la rapidez (aunque consideran que no
es el mejor ejemplo); sin embargo, el resultado de usar este símbolo es que los usuarios piensen
que Lola Market ofrece lo que no es, porque para ellos no es la empresa más rápida. Se podría
decir, por tanto, que Lola Market acaba teniendo una imagen de “falsedad” y no de rapidez.
Además, hay que añadir que los miembros del focus group consideran que este símbolo
transmite muy mal todo lo que es Lola Market y que se deberían utilizar otros mecanismos
como la tipografía. Aunque no lo parezca, esta idea es muy importante, puesto que se llega a
decir que “la identidad corporativa de Lola Market es «puf»”. Esto implica que además de que
se transmita esa falsedad, la simbología no permite transmitir ningún atributo positivo.

11.3.5.

Estudio de la imagen de Lola Market: resumen

Para concluir este análisis se completa el gráfico-resumen de la identidad de marca de Lola
Market añadiendo un código de colores que califica la imagen de cada atributo:
•
•
•
•

Verde: los consumidores perciben ese atributo
Naranja: los consumidores perciben parcialmente ese atributo
Rojo: los consumidores perciben ese atributo en sentido opuesto al que Lola Market
busca transmitir
Gris: los consumidores no perciben ese atributo

De esta forma, el Gráfico 6 – Estudio de la imagen. Resumen, califica cada elemento de la
identidad de marca de Lola Market según la que toma en la mente del consumidor.
Este gráfico sirve como introducción para desarrollar la comparativa de la identidad y de la
imagen de marca de Lola Market.
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Gráfico 6 – Estudio de la imagen. Resumen
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12. COMPARATIVA DE LA IDENTIDAD Y LA
IMAGEN DE MARCA DE LOLA MARKET
El estudio comparativo de la identidad y de la imagen se realiza tomando como base el Gráfico
6 – Estudio de la imagen. Resumen que se encuentra en la página anterior.
En este estudio se van a realizar dos análisis. El primero es un análisis centrado en la coherencia
de la identidad de marca. En él se analizarán aquellos atributos de la identidad que sean
incoherentes con la marca que Lola Market busca o debería ser, especialmente aquellos más
potenciados. Y en el segundo estudio se van a analizar las discrepancias existentes entre la
identidad y la imagen de marca de Lola Market de los atributos que son coherentes con la marca.
Como adelanto, cabe decir que Lola Market tiene varias incoherencias en su identidad, pero
que el problema más serio se encuentra en la imagen. Muy pocos rasgos de la identidad son
percibíos correctamente por los consumidores, lo que implica que hay claras disonancias entre
la identidad y la imagen de la empresa.

12.1.

Análisis de la coherencia

En este análisis se estudiarán los elementos incoherentes visualizados en el último gráfico:
solución incompleta, caro, exclusividad, sofisticación y amistad/familia.
Además, junto a cada análisis se comentará una propuesta de mejora. Aunque como objetivo
general, se podría decir que los elementos coherentes deberían desplazarse al segundo cuadrante
(enfatizado y coherente) y los incoherentes al cuarto (no enfatizado e incoherente); debiendo
ser los primeros visibles para los consumidores y los segundos no visibles.
Solución incompleta
Lola Market reconoce que son una solución incompleta a la compra ya que no puede sustituir
completamente al supermercado. Sin embargo, al ser la empresa consciente de ello no enfatiza
el atributo con el objetivo de que sus consumidores no sean conscientes de ello.
A pesar de esto, del estudio de la imagen se concluye que los consumidores son totalmente
conscientes de esas limitaciones. Los consumidores llegan a comentar varias ocasiones en las
que no usarían Lola Market e irían al supermercado. Esto supone un grave problema para la
empresa, puesto que falla en ocultar esta debilidad.
Como recomendación el proyectista propone que se potencie una identidad más variada, de
modo que los consumidores perciban que Lola Market puede utilizarse para satisfacer más
necesidades. No se recomienda que se intente hacer creer que Lola Market sirve como solución
completa porque los consumidores podrían no aceptar esta idea como cierta y, en consecuencia,
valorar peor a la marca.
Caro
Este atributo sigue una línea similar al anterior. Lola Market es consciente de que es una
empresa cara y los consumidores lo perciben del mismo modo. Sin embargo, en este caso, la
empresa potencia estas sensaciones.
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El proyectista considera que esta decisión es incorrecta puesto que en el análisis de la imagen
se llega a la conclusión de que un precio elevado es perjudicial para la marca.
El proyectista recomienda mejorar el sistema de pagos y disminuir los precios. Por un lado,
recomienda que se entregue el ticket del establecimiento y que los precios de la web sean
exactos. Por el otro, recomienda que se bajen los precios del servicio y que se facilite el
consumo de promociones del supermercado.
El proyectista considera que esto es importante, ya que el precio es una barrera bastante grande
para el consumo de su servicio.
Exclusividad
Lola Market, sobre todo a través de la tipografía de su página web, busca transmitir
exclusividad.
El proyectista considera que esto es incoherente, puesto que para que su modelo de negocio sea
rentable la empresa necesita entregar muchos pedidos. Por ello, se recomienda que Lola Market
modifique esta tipografía para hacerla más accesible a todos los públicos.
Esto lo debe hacer también por un segundo motivo. En la imagen de Lola Market no se percibe
esta exclusividad, incluso en el focus group se llega a proponer que se utilice la tipografía para
crear identidad. Este desconocimiento de los consumidores indica que el atributo de la
exclusividad, además de no ser el adecuado, no está siendo llevado a cabo de manera efectiva.
Como consecuencia, el proyectista propone que se modifique radicalmente la simbología de
forma que sea accesible y percibido por los usuarios.
Sofisticación
Se ha explicado durante el análisis de la identidad que la intención de Lola Market no es ser
catalogada como una persona sofisticada. Sin embargo, debido a que tiene un precio elevado y
busca ser exclusivo, es lógico que la empresa si que busque transmitir esta identidad sofisticada.
Sin embargo, al considerar la imagen se concluye que los consumidores no consideran que Lola
Market tenga una imagen de una persona sofisticada. Por ello, el proyectista recomienda que se
mantenga este atributo a la espera que se realicen las modificaciones antes recomendadas. Ya
que cuando esto suceda, la imagen de sofisticación que perciben los clientes será la adecuada.
Amistad/familia
Lola Market busca con intensidad establecer relaciones de amistad o familiares, sin embargo,
los consumidores no establecen relaciones con la marca. Esto se debe a dos motivos principales:
Lola Market envía demasiadas comunicaciones y estas no son de interés para los consumidores.
Por ello, el proyectista recomienda reducir el número de comunicaciones e incluir contenido
más interesante para los clientes, como promociones en supermercados o códigos de descuento.
Además, se recomienda que Lola Market abandone mensajes que incluyan relaciones íntimas
de cariño o complicidad. El modelo de negocio de la empresa consiste en ofrecer un servicio
rápido y utilitario a los clientes; por ello, la empresa debería establecer relaciones basadas en
este utilitarismo y no en conexiones tan personales.
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12.2.

Comparativa

En todos estos atributos existe una coherencia entre la identidad de marca y lo que la empresa
deberías ser. Por ello, el análisis comenta únicamente las diferencias entre la identidad y la
imagen y posibles mejoras.

12.2.1.

Coherentes y no enfatizados

Se comienza comentando los que siendo coherentes no están enfatizados, algo que en principio
parece contraproducente. Como recomendación general el proyectista sugiere que se
incremente la comunicación de estos atributos, ya que eso facilitaría construir la imagen
paralela a la identidad, incrementando el valor de la marca.
Usabilidad. No carga peso
Este atributo está poco potenciado. Aparece en ciertas comunicaciones y en algunas menciones
en la entrevista, pero no es muy recurrente. Sin embargo, los consumidores si que lo perciben
en la imagen y lo consideran como el motivo principal para utilizar los servicios de la empresa.
El proyectista considera que se debería potenciar algo más esta usabilidad, pero tampoco
excesivamente. Los consumidores ya son conscientes de esta ventaja, por lo que se recomienda
centrar la identidad en explotar los beneficios de este uso, y no del uso en sí. El proyectista
considera relevante este cambio en las comunicaciones, puesto que éste es el motivo de uso
principal para los clientes.
Usabilidad. Baja movilidad
Este es un elemento de la identidad que está sin explotar. Lola Market reconoce que su servicio
puede ser de alta utilidad para personas que tengan problemas de movilidad; sin embargo, el
atributo no se enfatiza por parte de la empresa. Esta falta de comunicación produce que esta
usabilidad no forme parte de la imagen de Lola Market, ya que no está presente en la mente de
los consumidores.
El proyectista recomienda que se potencie más esta usabilidad si se quiere que la imagen de
este atributo coincida con el objetivo deseado en la identidad. Además, cuantos más usos tenga
un producto mayor valor tendrá la marca para los consumidores.
Responsabilidad social
La responsabilidad social es un atributo de Lola Market que no está enfatizado en la identidad.
La empresa toma medidas socialmente responsables, como el reciclaje de las bolsas, pero no lo
comunica a sus consumidores con eficacia. Como resultado, estos no perciben que Lola Market
tome ninguna medida en este sentido.
Además, cuando en el focus group se explica la medida del reciclaje de las bolsas no todos los
participantes consideran que sea una medida adecuada. Esto puede implicar que si las medidas
de RSC se comunicaran adecuadamente podrán no lograr el objetivo deseado.
Este proyectista propone una doble media. La primera es incrementar notablemente el énfasis
en la responsabilidad social corporativa, de forma que los consumidores sean capaces de
percibirla. La segunda es que se modifique el reciclaje de las bolsas de modo que, si el
consumidor las entrega, no tenga que abonar las bolsas nuevas. Esto evitaría que los
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consumidores malinterpretasen la medida, lo que impediría que la imagen de la marca lograse
la responsabilidad social deseada.

12.2.2.

Coherentes y enfatizados

Una vez analizados estos tres atributos, se comentan los que están enfatizados y son coherentes.
Pocos de ellos son percibidos sin diferencias (o con diferencias mínimas) respecto a lo que Lola
Market busca transmitir. Por ello se realizarán recomendaciones para modificar la imagen de
los consumidores, de modo que esta se alinee con la identidad. El análisis irá desde los
elementos más enfatizados y coherentes (de mayor importancia) hasta los menos enfatizados y
coherentes.
Excelencia
El principal objetivo de Lola Market es que su marca sea identificada con la excelencia, tanto
por la coherencia con su modelo de negocio como por el énfasis con el que buscan transmitirlo.
La empresa busca continuamente que sus shoppers y repartidores sean vistos como trabajadores
expertos en sus campos que van a hacer la mejor compra posible (mejor incluso que el
consumidor) y lo van a entregar en tiempo y formas perfectas.
Sin embargo, los consumidores no perciben esta imagen de excelencia. La opinión mayoritaria
es que no se considera que los shoppers sean capaces de comprar con la calidad que Lola Market
busca transmitir. Además, los repartidores tampoco cuentan con un reconcomiendo positivo.
Los miembros del focus group piensan que la compra se hace sin ningún criterio. Por ello, el
proyectista propone formar a los compradores para que seleccionen el mejor producto, sobre
todo en el caso de los frescos. Al hacer esto se conseguirá que los productos entregados sean
los mejores. Esto, cambiará la imagen que el cliente tiene sobre la excelencia de la marca, algo
fundamental puesto que esta es la principal ventaja competitiva de la marca.
Innovación
Para Lola Market es fundamental ser percibida como una empresa innovadora. Está
revolucionando el sector de la distribución y necesita ganar la confianza de los consumidores.
Por ello para crear esta identidad Lola Market utiliza todos los recursos que tiene a su alcance:
redes sociales, comunicaciones, blog, tiene una web buena etc.
A pesar de este esfuerzo los consumidores no ven a Lola Market como una empresa innovadora.
Para ellos el desarrollo de su web no es tan avanzado como el de empresas de la competencia
(entre las más orientadas a la digitalización) y porque los consumidores piensan que, con su
modelo de negocio actual, la empresa no formará parte del futuro.
El segundo problema se resuelve cuando se consigue que Lola Market sea percibida como una
solución completa (analizado previamente), ya que en ese momento los clientes podrán
visualizar a Lola Market como una empresa del futuro. Para resolver el primero, el proyectista
recomienda que se inviertan más recursos para mejorar la web. La forma que parece más eficaz
para trasmitir una imagen innovadora es, precisamente, innovando.
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Compromiso
La identidad de marca de Lola Market también destaca por ofrecer un potente compromiso con
los consumidores por realizar bien su labor. Algo, que obviamente es perfectamente coherente
con la marca.
Además, en esta ocasión los consumidores poseen una imagen de Lola Market como una
empresa parcialmente comprometida. Esto se debe a que, aunque señalan cosas malas
(problemas con los productos, horas de entrega ajustadas, etc), también indican cosas buenas
(independencia de los shoppers, llamadas en caso de dudas, etc.).
Como propuesta el proyectista recomienda mantener las partes buenas, que son pocas, y mejorar
las negativas. Para modificar las partes negativas es recomendable modificar la operativa para
que los shoppers compren mejor (igual que en el atributo anterior) y para que las entregas
tengan una mayor exactitud o una mayor facilidad para realizar el seguimiento del repartidor.
Asesor
Establecer relaciones de asesor con los consumidores es un objetivo claro de la marca. Gracias
a ello Lola Market puede transmitir una identidad de experta en la compra. Este atributo se
potencia creando un sentimiento de comunidad y a través de las recetas o tips que envían en sus
comunicaciones.
Sin embargo, al igual que en el atributo de amistad/familia, debido a la cantidad excesiva de
comunicaciones no se consigue el objetivo deseado. Esto hace que los consumidores reciban
una imagen de exceso.
El proyectista recomienda reducir el número de comunicaciones para solucionar este problema.
Variedad
La variedad del producto es un atributo fundamental para Lola Market. Una de sus principales
ventajas competitivas es poder ofrecer una mayor cantidad de productos que los que puede
ofrecer un único establecimiento.
Los consumidores perciben este atributo como de nivel medio. Durante el análisis de la imagen
estos señalan que son capaces de encontrar casi todos los productos que desean pedir,
reforzando esta imagen de variedad. Sin embargo, hay cosas que los consumidores no perciben
adecuadamente: no se puede pedir a varios supermercados sin que se incremente el precio del
servicio, no es una solución completa y no se confía lo suficiente en la excelencia de los
shoppers como para comprar todo tipo de productos.
El proyectista considera que modificando estas condiciones (permitiendo pedidos a diferentes
establecimientos sin incremento del coste y tomando las respectivas medidas anteriormente
mencionadas) se lograra igualar la imagen que tienen los clientes con la identidad de la marca.
Es posible que no se realicen estos cambios porque el sistema logístico de la empresa no se lo
permite. Los repartidores son autónomos que trabajan para la empresa, y esto a Lola Market le
limita notablemente la flexibilidad. Por tanto, para solventar el problema, podría llegar a ser
necesario reconsiderar decisiones estratégicas, como subcontratar o no la logística.
Rapidez
Un atributo que Lola Market intensifica notablemente es la rapidez de su servicio. Sin embargo,
para el proyectista este no es un atributo tan destacado.
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Además, los consumidores no perciben completamente la imagen de rapidez. Reconocen que
Lola Market no tarda mucho tiempo en entregar los productos, pero no les agrada tener que
esperar a que los pedidos lleguen al día siguiente si se piden por la tarde.
Este proyectista considera que Lola Market debería intercambiar la rapidez por el ahorro del
tiempo ya que consumidores mencionan que utilizan el servicio por este motivo. Por ello, sería
recomendable que el ahorro del tiempo (que se comentará posteriormente) tuviera los niveles
de énfasis y viceversa. De este modo, la rapidez sería un elemento menos destacado dentro de
la identidad y por tanto más fácil de cumplir, puesto que los clientes están más predispuestos al
ahorro del tiempo.
Entusiasmo
El entusiasmo es el atributo de la personalidad que Lola Market destaca con mayor intensidad,
sobre todo a través de mensajes vivaces y de actualidad.
Sin embargo, la imagen de Lola Market no es la de una persona entusiasta. Del estudio de la
imagen se concluye que Lola Market es algo actual, por ser una empresa online. Pero el resto
de las características del entusiasmo no se ven reflejadas en la imagen.
Este atributo se potencia a través de las comunicaciones. Pero los consumidores no les prestan
demasiada atención por ser excesivas (comentado anteriormente). Por ello, cuando se solucione
el problema en las relaciones con los clientes, estos últimos comenzarán a percibir a la empresa
como entusiasta.
Calidad
La calidad es un atributo bastante enfatizado y coherente con la marca, aunque no totalmente
porque muchos atributos de esta vienen condicionados por el producto, es decir, por el
establecimiento. Pero Lola Market puede contribuir también a potenciar la calidad del producto,
y lo hace a través de potenciar la excelencia y la innovación.
Siendo estos dos atributos de la identidad percibidos de forma opuesta en la imagen, es claro
que la imagen de Lola Market no va a ser de una buena calidad. Es decir, que los shoppers y
repartidores no realicen la mejor compra posible y que la web y aplicación de Lola Market no
sean todo lo innovadoras y sencillas de usar que deberían lastra la imagen de la calidad.
El proyectista considera que cuando se corrijan la excelencia y la innovación Lola Market
conseguirá tener una imagen asociada a la calidad.
Velocidad
La empresa busca potenciar la velocidad mediante el uso de un colibrí como logo.
Por otro lado, en la imagen se reconoce al colibrí como un pájaro que transmite la idea de
velocidad. A pesar de ello, Lola Market se enfrenta a dos problemas: los consumidores no tienen
claro cual es el logo de la empresa y consideran que Lola Market no es veloz, por lo que les
transmite una sensación de falsedad.
El proyectista propone una solución en dos etapas. La primera es mejorar la percepción de la
velocidad y el ahorro del tiempo, evitando así esa sensación de incongruencia. Y la segunda es
aumentar la visibilidad del logo, de modo que los consumidores lo puedan llegar a conocer,
consiguiendo así los beneficios que este puede aportar a la marca.
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Orientación al cliente
Lola Market es una empresa muy centrada en la orientación al cliente. Esto se refleja en todos
los ámbitos de la compañía analizados: las comunicaciones, los directivos (con Álvaro) y los
objetivos de los shoppers y repartidores.
Los consumidores, perciben esta imagen de orientación al cliente, lo cual es un punto de
coincidencia importante para la empresa. A pesar de ello en el análisis de la imagen se concluye
que esta orientación queda parcialmente eclipsada por el compromiso.
Por ello, simplemente se recomienda mostrar algo más la orientación al cliente en la identidad,
de modo que los clientes no se olviden de este punto.
Ahorro de tiempo
Como se ha explicado en el apartado la rapidez, el ahorro de tiempo es un elemento que no está
muy enfatizado a pesar de ser perfectamente coherente con la marca.
Los consumidores, sin embargo, consideran que el ahorro del tiempo es uno de los motivos
principales que les lleva a utilizar los servicios de Lola Market. Esto implica que perciben
perfectamente este elemento. A pesar de ello, los consumidores sí que señalan que una entrega
en un periodo de una hora complica parcialmente esa posibilidad de ahorro.
Este proyectista propone intercambiar el énfasis que se dedica a crear una identidad de rapidez
por el que se le dedica al ahorro del tiempo. De este modo se puede potenciar esta ventaja
competitiva, ya percibida por el consumidor y se puede dedicar más recursos a potenciarlo. Una
forma recomendable de hacerlo sería, o bien reducir el periodo de entrega a otro menor, o bien
mejorar el sistema de seguimiento de los repartidores para facilitar la planificación del propio
tiempo de los consumidores.
Local
La empresa busca transmitir una identidad de empresa española. Este elemento de la identidad
se refuerza con las comunicaciones por correo electrónico o las redes sociales que, a menudo,
ensalzan características españolas.
Este atributo local aparece claramente en la imagen de los consumidores, y con la intensidad
justa con la que se propone en la intensidad.
Precisión y agilidad
A pesar de interrumpir el orden establecido, la precisión se estudia junto a la agilidad ya que
ambos se encuentran en la misma situación.
Estos dos atributos se potencian a través de la simbología, más concretamente del logo.
Por otro lado, los consumidores afirman dos cosas al respecto. La primera es que no son
conscientes de cuál es el logo de la empresa, algo ya comentado durante el análisis de la
velocidad. La segunda es que, para ellos, el colibrí no representa las ideas de precisión y
agilidad. Esto provoca que estos elementos no aparezcan en la imagen de la marca.
El proyectista recomienda no modificar el logo. Estos atributos no son estrictamente necesarios
y por ello considera que es preferible prescindir de ellos a realizar un costoso cambio de imagen.
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Personalización
Lola Market busca facilitar la capacidad de personalización en su web y aplicación. Es decir,
busca que sea fácil utilizar sus servicios de modo que se facilite la selección de productos y
establecimientos que se ofrecen.
La imagen de este atributo se consigue parecer parcialmente a la propuesta de la identidad.
Como características positivas destacan la facilidad de encontrar productos y la existencia de
categorías de productos no convencionales. Como negativas sobresalen la inexistencia de
recomendaciones de productos similares al seleccionado, la dificultad de comprar frescos y la
imposibilidad de comparar los precios de diferentes supermercados al hacer la compra.
El proyectista considera que corregir estas características negativas, principalmente la primera
y la tercera, pude incrementar notablemente la imagen de personalización de la marca.
Capacidad
Como se ha explicado en la conclusión del análisis de la identidad, Lola Market busca obtener
un nivel medio del atributo de la capacidad. Esto parece lógico, ya que es un atributo
importante, pero no insustituible por los demás atributos existente en la identidad de la marca.
El principal problema, es que los consumidores no perciben esta capacidad en la imagen. Se
podría llegar a decir que es un atributo con una muy baja consideración. Por tanto, se ve que la
identidad no coincide en ningún momento con la imagen recibida.
El proyectista considera que cuando se mejore la excelencia se mejorará la capacidad, ya que
están íntimamente relacionados. Si Lola Market pasa a tener una imagen de un producto
excelente, automáticamente los consumidores la asociarán con una persona resolutiva y capaz.
Experiencia
Lola Market busca transmitir una identidad de experiencia en el sector a través del conocimiento
de este o a través del buen hacer de shoppers y repartidores.
En el análisis de la imagen queda patente que los consumidores no perciben esta experiencia.
Siendo el principal problema para ello de nuevo la excelencia y el compromiso. Debido a que
los shoppers y repartidores no realizan la compra de forma adecuada, los consumidores llegan
a la conclusión de que no tienen los conocimientos necesarios para hacerlo correctamente. El
resultado es que Lola Market se percibe como una empresa sin experiencia en el sector de la
compra.
El proyectista considera que la imagen de este atributo mejorará al corregir la excelencia y el
compromiso.
Comunidad
Establecer relaciones de comunidad es el primer paso que Lola Market busca ofrecer a sus
consumidores. Para la empresa, este es el comienzo de relaciones más íntimas.
Sin embargo, al igual que en el resto de los atributos de esta categoría, los clientes no establecen
relaciones con la empresa por considerar las comunicaciones demasiado invasivas.
El proyectista recomienda reducir la cantidad de comunicaciones y, en este caso, analizar si
comienza a surgir una comunidad alrededor de la empresa. Si la comunidad surge, significará
que se ha comenzado a solucionar el problema de las relaciones con los clientes.
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Sinceridad
Lola Market trata de tener una personalidad sincera. Las comunicaciones de la empresa
destacan por ser muy alegres. Además, otras características relacionadas con la sinceridad son
mencionadas durante la entrevista.
Como se ha explicado en el análisis de la imagen, la sinceridad de Lola Market es baja, pero
tiene puntos positivos destacables. Entre estos puntos positivos destacan la transparencia en el
proceso de compra y la simpatía. Entre los negativos destaca que los consumidores consideran
que los compradores y repartidores no son expertos: una vez más el problema viene a partir de
los fallos en las imágenes de excelencia y compromiso.
El proyectista considera que Lola Market puede llegar a construir una personalidad muy sincera
ya que contiene elementos muy positivos y capacidad de corrección. De nuevo, al mejorar la
imagen de excelencia y compromiso se mejorará la imagen de este atributo.
Abierta al mundo
A pesar de que Lola Market busque transmitir una identidad local y no global, también busca
transmitir una actitud abierta al mundo, para transmitir así modernidad y apertura.
Sin embargo, esto no es percibido por los consumidores, que la consideran básicamente local.
A pesar de ello, el proyectista tiene la creencia de que esta percepción se debe a que Lola Market
es una empresa nacional y no internacional.
Por tanto, el proyectista recomienda mantener la identidad abierta al mundo y estar preparados
para potenciarla a un mayor nivel en caso de que la empresa decida internacionalizarse.
Equipo
Lola Market busca mostrar una identidad de equipo: que los shoppers, los repartidores y la
propia organización sean identificados como un todo.
Este atributo no aparece en la imagen de la marca ya que los consumidores coinciden en decir
que solo piensan en el producto y su recogida. Cabe decir que esto les sucede con todas las
empresas de ecommerce y no solo con Lola Market.
Por ello el proyectista considera adecuado mantener la identidad como hasta ahora. El atributo
“equipo” no es, ni un atributo muy potenciado ni un atributo muy relevante para la empresa.
Además, al ser esta imagen común a todas las empresas el esfuerzo necesario para crear una
imagen de equipo se puede suponer muy grande. En conclusión, el proyectista considera que
enfatizar en este atributo supondrá más costes que beneficios.
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13. CONCLUSIONES
En el apartado de las conclusiones se da respuesta a los dos objetivos planteados inicialmente.
El objetivo práctico que consiste en analizar la identidad y la imagen de Lola Market y el
objetivo teórico que consiste en evaluar la utilidad los dos principales modelos teóricos
empleados.
Del objetivo práctico se extraen dos conclusiones, que suponen el resumen del apartado previo.
La primera es que existe una fuerte disonancia entre la identidad que Lola Market busca
transmitir y la que finalmente se forma en la cabeza de los consumidores. Además, muchas de
estas diferencias se encuentran en los atributos fundamentales para la marca, por ser los más
coherentes y los más enfatizados: la excelencia, el compromiso y la innovación.
Sin embargo, cabe decir que muchos de los otros atributos difieren entre la identidad y la
imagen precisamente porque dependen de los fundamentales. Esto implica que una corrección
de los tres atributos mencionados previamente puede cambiar radicalmente la imagen de la
empresa y acercarla notablemente a la identidad.
Además, cabe señalar la ausencia de relación entre el consumidor y la empresa, debido al exceso
de comunicaciones. Esto, puede causar que sea difícil modificar la imagen que los
consumidores perciben, ya que si no se establece una comunicación eficaz entre la empresa y
el cliente modificar sus percepciones puede llegar a ser complicado. Esto implica que, además
de mejorar los tres atributos clave, sea necesario corregir también las relaciones entre la
empresa y el cliente.
La segunda es que existe cierta incoherencia entre los atributos que propone la empresa en la
identidad y lo que se consideraría adecuado para su modelo de negocio. Los atributos
incongruentes son que Lola Market sea identificada como una solución incompleta, cara,
exclusiva, sofisticada y que establezca relaciones con sus clientes de amistad o familiares.
Estos atributos pueden propiciar una imagen no deseada para la empresa, incluso si ésta
coincidiera con la identidad. Por ello, es necesario que antes de que se solucionen las diferencias
entre la identidad y la imagen se construya una identidad verdaderamente coherente con la
marca.
Como resumen final se puede decir que es necesario que Lola Market replantee su identidad y
que centre sus esfuerzos en hacer que esta y la imagen que perciben los consumidores coincida.
Pero, si lleva a cabo estas mejoras puede llegar a construir una marca de un gran valor.
En cuando al objetivo teórico se extraen también dos conclusiones. Una para cada modelo
fundamental utilizado.
El Modelo de la Identidad de Marca (Brand Identity Model) de David A. Aaker ha resultado
ser útil para poder estructurar los análisis de forma repetitiva y completa. Es un modelo muy
completo y sencillo de utilizar, lo que facilita notablemente realizar los diferentes análisis de
forma paralela, y poder llegar así a comparar la imagen y la identidad de forma adecuada.
Sin embargo, el proyectista considera que los diferentes atributos y sus aspectos no están lo
suficientemente diferenciados. Esto provoca que haya solapamientos entre los distintos grupos,
lo que proporciona información duplicada y dependiente entre sí. Esto puede llegar a complicar
la extracción de conclusiones, aunque no de manera excesiva.
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Por el contrario, este problema no se da en el Modelo de las Dimensiones de la Personalidad de
Marca (Dimensions of Brand Personality) de Jennifer L. Aaker.
El modelo de Jennifer Aaker también es un modelo muy estructurado. Pero, además de facilitar
el análisis de la personalidad, por permitir realizar un análisis siguiendo una estructura concreta,
también destaca por permitir un análisis completo a partir de pocos elementos. Únicamente con
cinco atributos y varias características en cada uno, permite realizar un análisis global de la
personalidad de la marca. Esto permite realizar un análisis sin solapamientos y sin dependencia
de la información, facilitando notablemente la elaboración del mismo y las propuestas
posteriores.
Para finalizar, corresponde decir que ambos modelos han sido una herramienta fundamental
para la realización de este trabajo y que sin ellas hubiera sido imposible llegar a los resultados
que se han obtenido. Los dos modelos han determinado con eficacia y eficiencia la estructura,
el contenido y las propuestas de este trabajo de fin de grado.
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15. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y
PRESUPUESTO
A continuación, se recogen la planificación temporal y el presupuesto establecidos para la
consecución del trabajo.

15.1.

Planificación temporal

Se presenta la planificación temporal desarrollada al inicio del trabajo para facilitar su
consecución. En el proceso presentado a continuación se muestra el esquema general del
trabajo, y después de este se muestra una tabla con todas las tareas detalladas.

Proceso 8 – Diagrama de Gantt

Nombre de tarea

Duración

Estudio inicial
15 días
Planteamiento del
6 días
trabajo
Estudio de bases teóricas 6 días
Propuesta de índice y
3 días
planificación
Análisis del entorno: 5C 17 días
Estudio de bases teóricas 1 día
Búsqueda de información 12 días
Redacción
17 días
Estudio de la identidad
29 días
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Comienzo

Fin

Predecesoras

lun 29/01/18

vie 16/02/18

lun 29/01/18

lun 05/02/18

mar 06/02/18

mar 13/02/18

2

mié 14/02/18

vie 16/02/18

3

sáb 17/02/18
sáb 17/02/18
lun 19/02/18
dom 18/02/18
lun 12/03/18

dom 11/03/18
sáb 17/02/18
mar 06/03/18
dom 11/03/18
jue 19/04/18

1
6
6
5
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Estudio de las
comunicaciones
Entrevista
Planificación
Entrevista
Transcripción
Estudio sistemático de
correos
Conclusiones de la
identidad
Estudio de la imagen
Experiencia personal
Focus group
Planificación
Focus group
Transcripción
Conclusiones de la
imagen
Conclusiones
Comparación identidad imagen
Recomendación
Otros
Conclusiones generales
Bases teóricas generales
Diseño metodológico
Contexto
Objetivos
Presupuesto
Estructura del trabajo y
elementos finales
Revisión final

6 días

lun 12/03/18

lun 19/03/18

8 días
5 días
1 día
4 días

mar 20/03/18
mar 20/03/18
dom 25/03/18
lun 26/03/18

jue 29/03/18
sáb 24/03/18
dom 25/03/18 12
jue 29/03/18 13

4 días

vie 30/03/18

mié 04/04/18

11 días

jue 05/04/18

jue 19/04/18

23 días
3 días
9 días
5 días
1 día
4 días

vie 20/04/18
jue 03/05/18
vie 20/04/18
vie 20/04/18
vie 27/04/18
sáb 28/04/18

mar 22/05/18 5
lun 07/05/18
mié 02/05/18
jue 26/04/18
vie 27/04/18
20
mié 02/05/18 21

11 días

mar 08/05/18

mar 22/05/18

18;19

12 días

mié 23/05/18

jue 07/06/18

9;17

6 días

mié 23/05/18

mié 30/05/18

6 días
7 días
2 días
3 días
1 día
1 día
1 día
1 día

jue 31/05/18
vie 08/06/18
vie 08/06/18
dom 10/06/18
mié 13/06/18
jue 14/06/18
vie 15/06/18
sáb 16/06/18

jue 07/06/18 25
dom 17/06/18 1;5;9;17;24
sáb 09/06/18
mar 12/06/18
mié 13/06/18
jue 14/06/18
vie 15/06/18
sáb 16/06/18

1 día

dom 17/06/18 dom 17/06/18

5 días

lun 18/06/18

vie 22/06/18

11;15

1;5;7;9;17;24;27

Tabla 10 – Planificación temporal

15.2.

Presupuesto

El presupuesto representa el coste del proyecto en caso de que éste fuera destinado a la empresa
estudiada, Lola Market. En él se cubren los costes operativos y el beneficio.
Los costes operativos incluyen los costes incurridos para la realización del estudio. Estos son:
la matriculación en la asignatura, el coste de la impresión, la amortización de los elementos de
trabajo y otros costes implicados en la elaboración de este.
Los elementos de trabajo utilizados incluyen el ordenador portátil, el Software Office 365 y el
software Microsoft Project. Solo se ha incurrido en el coste correspondiente a la amortización
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del ordenador portátil, puesto que éste ya se había adquirido con otros fines y el software se ha
obtenido de forma gratuita por cortesía de la Universidad Politécnica de Madrid. A
continuación, se muestra el coste de amortización del ordenador calculado como una
amortización lineal con una duración de 8 años.
Recurso
Toshiba Portégé Z,30-B113

Amortización
Duración
Precio
mensual
(meses)
1.140,00
€
11,88 €

Coste
incurrido
4,83

Total

57,36 €
57,36 €

Tabla 11 – Presupuesto. Ordenador

Los otros costes implicados son los siguientes:
Actividad
Coste unitario Unidades Coste total
Comida de reuniones periódicas
6€
8
48 €
Focus group
15,95
1
15,95 €
Total

63,95 €
Tabla 12 – Presupuesto. Costes implicados

Como resultado, el coste total del estudio es el siguiente:
Elemento
Coste unitario Unidades Coste total
Matriculación
27,9
12
334,8
Impresión
80
1
80
PC
57,36
1
57,36
Otros
63,95
1
63,95
Total

536,11
Tabla 13 – Presupuesto. Coste total

Además de los costes se incluyen los beneficios. Estos se calcularán en base a las horas de
dedicación por parte del alumno.
Para contabilizar el tiempo dedicado a la realización de este trabajo se considerará que un
crédito supone una carga de 30 horas de trabajo16. Además, se establecerá un precio de 20€ por
hora de dedicación.
Nº créditos Horas/crédito Horas totales Coste/hora Coste total
12
30
360
20,00 € 7.200,00 €
Total

7.200,00 €
Tabla 14 – Presupuesto. Beneficio

Por tanto, el presupuesto necesario para la realización del trabajo tiene un valor de siete mil
setecientos treinta y seis euros con once céntimos.
Elemento Precio
Coste
536,11 €
Beneficio 7.200,00 €
Total

16

7.736,11 €

Un crédito ECTS representa entre 25 y 30 horas de trabajo (Comisión Europea, 2015)
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Tabla 15 – Presupuesto

15.3.
Responsabilidad social y profesional de la
práctica de ingeniería
1. El responsable encargado de la realización del estudio se compromete a realizar el trabajo
acordado de forma profesional, comprometiéndose personalmente a satisfacer las
expectativas del cliente
2. El responsable encargado de la realización del estudio se compromete a no distribuir a
terceros la información que se recoge en este documento ni en los documentos empleados
para su realización.
3. Con objeto de preservar el medio ambiente, los resultados del estudio no recomendarán
prácticas que puedan ser perjudiciales al mismo.
4. Exceptuando la entrega final, este trabajo solo ha empelado papel reciclado.
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16. ANEXOS
16.1.

Anexo I. Guion de la entrevista

1. Posicionamiento de Lola Market
1.1. Ya habías creado empresas antes como “Me encanta” ¿Por qué crear Lola Market?
1.2. Alianza para crearla con Luis Pérez del Val (actual CEO). ¿Cómo surgió?
1.3. ¿Qué tal la acogida?
1.4. ¿Cuántos sois? ¿Y tú de que te encargas?
1.5. ¿Cuál sería para ti la clave o esencia del negocio?
1.6. ¿A quién va dirigido el negocio?
1.7. ¿Y cómo hacéis para distinguiros de la competencia?
1.8. ¿Y cuál es esta competencia?
1.9. ¿Cuáles son las cosas que los clientes prefieren de Lola Market?
2. Implementación del posicionamiento
Hablaste de los elementos claves del negocio (touchpoints) y mencionaste […] Obtener la
siguiente información:
2.1. Página web
2.1.1. La página web es sencilla de usar ¿Pensabais en eso al construirla?
2.1.2. ¿Cuál queréis que sea la experiencia del usuario?
2.2. Shoppers
2.2.1. Una vez que el cliente pulsa el botón de comprar ¿Entran en acción los
shoppers?
2.2.2. ¿Cómo aportan valor los shoppers? (si no lo ha explicado antes)
2.2.3. ¿Y cómo los formáis?
2.2.4. ¿Por qué los shoppers llevan siempre camiseta rosa? ¿Qué buscáis con el
uniforme?
2.2.5. ¿Qué es lo mejor de los shoppers?
2.2.6. ¿Y lo peor?
2.3. Envío
2.3.1. ¿Por qué es importante para vosotros?
2.3.2. ¿Por qué pedís que se devuelvan las bolsas con el siguiente envío?
2.3.3. ¿Cómo sois capaces de entregarlo todo a tiempo?
2.3.4. ¿El envío lo hacéis vosotros o es subcontratado?
2.4. Relación con los clientes
2.4.1. Como CFO estás en contacto con lo que dicen los clientes por redes sociales
¿Alguna anécdota? ¿Qué destacarías?
2.4.2. ¿Qué publicaciones tienen más éxito?
2.4.3. ¿A qué público van destinadas y con qué objetivo (qué imagen se quiere
transmitir)?
2.4.4. ¿Qué más funciones tienes?

148

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Identidad de Marca e Imagen. Estudio de un Caso en el Sector de la Distribución
2.4.5. ¿Qué otros elementos (o fórmulas publicitarias) utilizáis para daros a conocer?
(entrevistas, entregas de premios, artículos de periódicos)
2.4.6. ¿Y en qué medios lo hacéis? (tv, radio, anuncios…)
2.4.7. ¿A qué público van destinadas y con qué objetivo (qué imagen se quiere
transmitir)?
3. Brand as person y Brand as symbol
3.1.1. Con lo que me acabas de decir entiendo el por qué un colibrí. Pero… ¿Cómo
exactamente fue que decidisteis utilizar un colibrí?
3.1.2. Y si en vez de un colibrí fuera una persona, ¿Quién sería? ¿Por qué?
3.1.3. ¿Cómo pensáis que los clientes os ven? (¿coincide? ¿cómo mejorar?)
4. Final
4.1. ¿Cómo pensáis seguir creciendo en el futuro?
4.2. ¿Podríais hacer alianzas con supermercados?
4.3. ¿Creéis que habéis sido capaces de satisfacer las necesidades de vuestros clientes que
planteabas en un inicio?
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16.2.

Anexo II. Transcripción de la entrevista

Miguel Díaz: Ya habías creado antes empresas como Me Encanta. ¿Qué es lo que te llevó a
crear Lola Market?
Álvaro Gómez: Bueno, lo primero, yo no fui el creador de Lola Market. Yo soy cofundador del
proyecto. Y el motivo por el que decidimos crear Lola Market fue porque vimos una
oportunidad en el sector: en Estados Unidos había aparecido una compañía que se llamaba
Instacart -Carro instantáneo-. Apareció en Estados Unidos hace ya seis o siete años, y es una
compañía que básicamente hace lo que hace Lola Market. Es una capa de servicio sobre los
supermercados, nosotros nunca hemos tenido la intención de ser un supermercado ni Instacart
tampoco, sino que queríamos aprovechar, de la misma manera que hacen Deliveroo o Just Eat,
toda la oferta que existe entre los supermercados.
Nosotros no queríamos generar la propuesta del supermercado, eso ya lo hacen los
supermercados: con su contenido y sus precios ellos hacen lo que quieren. Nosotros lo que
queríamos construir es un servicio de un personal shopper que te hace la compra y te la lleva a
casa. Un servicio normalmente enfocado a que la gente cada día tiene menos tiempo -al final
muchos de los servicios en internet lo que están haciendo es comprar tiempo- y eso es lo que
hacemos nosotros: darle un poco de tiempo a la gente.
En Estados Unidos Instacart tuvo mucho éxito y se ha convertido en un “Unicornio”, que son
las compañías que valen más de mil millones de dólares. Y, sobre todo, es muy interesante ver
como en Estados Unidos ha funcionado y en España no tanto. En estados Unidos hay una
cultura gastronómica totalmente distinta a la que hay en España y la manera en la que los
supermercados dan el servicio también es muy distinta, porque en Estados Unidos estos son
muy grandes acercándose más al concepto de hipermercado.
La propuesta de un hipermercado es que cuánto más haya sobre un mismo techo mejor, pero
estos tienen el inconveniente de que no puedes tener miles de ellos. Tienes grandes tiendas,
pero no tienes tantas. Por lo tanto, la distancia que hay en Estados Unidos entre los
supermercados y tu casa es mayor que la que normalmente hay en España. Además, en España
se ha seguido una estrategia de capilaridad que en Estados Unidos no hay con supermercados
como La Plaza, Carrefour Express, pequeños DIA, pequeñas tiendas de alimentación… que
permiten tener la tienda cerca de casa. Esto explica por qué en Estados Unidos Instacart
funcionó instantáneamente mientras que aquí en España está costando un poco más.
MD: Respecto a esto: ¿Tú crees que está costando pero que va a explosionar dentro de poco o
que el mercado español es diferente y por tanto la acogida no puede ser tan buena como en
Estados Unidos?
AG: Que se va a hacer la compra online no tengo ninguna duda, porque ha ocurrido en todos
los sectores. Este cambio lo estamos viviendo en la sociedad -ir hacia un comercio onlineporque es más cómodo y el servicio que se puede dar es mejor que el de una tienda física. Pero,
de lo que no estoy tan seguro, es de que el winner de la categoría vaya a ser alguien como Lola
Market. No estoy muy seguro si van a ser los propios supermercados los que acaben dando el
servicio o si va a haber un agregador en el sector que de un servicio unificado.
Por darte unos números: en España, hoy, el 1.2% de las compras se hacen online; es decir, el
98.8% restante de las compras se siguen haciendo offline. Esto es algo que en España tiene que
cambiar y ejemplifica muy bien la transición que estamos sufriendo. Lola Market puede tener
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una gran cuota dentro de ese 1% pero lo que hace falta es que no sea un 1%, sino que sea un
50%, tal y como ha ocurrido en tecnología, viajes, moda, etc.
De todas formas, lo que está sucediendo es que España está tardando en abrirse al mercado
online, pero en este país siempre ocurre. Por comparar, en Japón están en un 17% de compra
online, en Francia en un 7%, en el Reino Unido están en el 12%
MD: Centrándonos en el funcionamiento de la compañía. ¿Cuántos sois? ¿Cuál es tu función
exacta?
AG: La compañía se fundó en marzo de 2015 y su actividad comenzó en septiembre. Al
principio éramos muy pocos y con el tiempo hemos ido creciendo, aunque siempre hemos
querido tener una estructura ligera, en línea con el resto de los negocios digitales de este tipo.
Los unit economics -cuánto se gana de media por cada pedido- son malos porque es costoso
hacer la compra y llevarla a casa, y porque el margen de la alimentación no es un margen grande
y más cuando estás al final de la cadena. Por eso, nuestra estructura es muy ligera: somos un
equipo de 16 personas organizadas en diferentes departamentos.
Los departamentos que tenemos son el de tecnología, diseño de producto, operaciones,
marketing y administrativo. Por otro lado, mi rol en la compañía siempre ha sido en la parte de
marketing y comunicación. Aunque, como cofundador, siempre he tenido que tocar
transversalmente en el resto de los departamentos.
MD: Para ti, como cofundador y como encargado del departamento de marketing y
comunicación ¿Cuál dirías qué es la clave o la esencia del negocio? Es decir ¿Qué es lo que
Lola Market aporta a sus consumidores que hace que estos utilicen sus servicios?
AG: Nosotros somos un servicio de hacer la compra y te la llevamos a casa en una hora y luego
hemos ido incorporando algunas cosas, como una cadena de productos propios. Pero el core de
la compañía siempre ha sido hacer la compra.
Además, la compra tiene una componente natural que es su imperfección, que ocurre con la
compra de cualquier persona que va al supermercado: no está el producto que estás buscando,
el pan ese día está duro… Y Lola Market tiene que adaptarse a esa situación, porque al usar
Lola Market estás delegando tu compra, y tu compra es tan única como tu huella dactilar. Por
ejemplo, si tú quieres leche desnatada y no hay en el supermercado puedes preferir leche
semidesnatada, pero otra persona preferirá leche desnatada de otra marca o leche de soja. Por
eso, lo mejor que puede hacer Lola Market es conseguir hacer la compra perfecta: que lo que
pides te llegue o que se hagan los cambios que tu harías.
Por eso le hemos dado mucho valor al personal shopper. Nosotros ofrecemos un servicio, no
somos un supermercado, no queremos parecernos a una tienda y tampoco es nuestro rol. De
hecho, no podemos competir contra todas las grandes tiendas que ya son muy conocidas y tienen
mucha confianza de los consumidores, algo que en la alimentación es fundamental. Por lo tanto,
nuestra carrera ha sido la del servicio, ya que además no hay tantos competidores que lo estén
dando. Hay competencia, pero en otros sectores, por ejemplo Lola podría ser un Glovo del
supermercado.
MD: Para resumir: Lola Market es un servicio que te permite traer la compra a tu casa, te ahorra
tiempo, y te da confianza porque es independiente.
AG: Si, eso es.
MD: ¿Y a quién se dirige? Personas mayores, jóvenes, trabajadores, estudiantes…
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AG: Es curioso porque el perfil es bastante genérico. En principio podría ser cualquier persona
encargada de hacer la compra en su casa, aunque social-demográficamente hablando el target
está en personas de entre 25 y 45 años y funciona mejor en móvil de los 25 a los 35 años y en
página web en el caso contrario.
Si analizaos el poder adquisitivo el target es un segmento de una capacidad media-alta. Hay
que tener en cuenta que la compra es algo que se hace por necesidad: compras porque te tienes
que alimentar. Y que esta compra representa un gasto elevado dentro del presupuesto familiar,
ya que es el segundo más elevado después de la vivienda. Por ello, mucha gente lo que busca
es ahorrar y sin embargo Lola Market no te permite ese ahorro. Por lo que si buscas ahorrar en
tu compra Lola Market no es tu servicio, y esto es lo que lleva a que el poder adquisitivo tenga
que ser medio-alto.
Lola Market también se centra en ese grupo de gente que tiene poco tiempo o que trabaja
mucho. Y cuanto más grande sea la compra mejor: ya que más peso y más tiempo se ahorra al
consumidor. Esto se ve en el carrito medio de Lola Market, que está en torno a los 100€, una
media muy superior a los supermercados.
En cuanto al género podríamos decir que el 60% de los consumidores son mujeres y el 40%
hombres, porque en este país sigue habiendo más mujeres que hacen la compra.
Y el perfil más común es el de una familia o una pareja. Lola Market no es muy utilizada por
amas de casa, ya que ellas van a comprar. Es decir, lo suelen utilizar familias en las que los dos
trabajan y tienen poco tiempo, a veces con hijos.
Por otro lado, haciendo un mapa de calor detectamos que en las zonas donde había
supermercados cerca se consume un poco menos, sobre todo si hay un supermercado potente
como puede ser Mercadona o Carrefour. Así que vemos que la distancia a la que el consumidor
está del supermercado es relevante.
Para nosotros también es importante que haya mucha densidad de población, para que todos los
pedidos estén lo más cercanos posible entre sí y así nos abaraten los costes de reparto. Por eso
nos hemos centrado en Madrid, Barcelona y Valencia. Además, cuanto mayor sea la densidad,
más difícil es moverse por esa ciudad y por lo tanto mejor es que te traigan la compra a casa.
MD: ¿Cuál es la competencia de Lola Market y cómo os distinguís de ella?
AG: Yo considero competidor a todo aquel que en el proceso de decisión de compra pueda
aparecer. Si a cualquier ser humano le pregunto “¿Dónde vas a hacer la compra?” Lola Market
puede ser una respuesta. Pues cualquier otra respuesta es un competidor.
Por ello considero competidor a una pequeña tienda de alimentación, a un supermercado offline
o físico, a un supermercado online - Tu despensa, Ulabox y Amazon con el servicio de Prime
Now- y también los pure players -que son los supermercados puramente digitales como
nosotros- donde destacan Comprea, Deliberry y DelSúper.
MD: Ya que lo has mencionado. ¿Lola Market se fusionó con Comprea no es así?
AG: Adquirimos a Comprea, sí. Fue una fusión por absorción.
MD: ¿Por qué?
AG: Por varios motivos, pero principalmente dos:
El primero es porque técnicamente eran buenísimos. Nosotros somos digitales, pero ellos eran
puramente tecnológicos: los cuatro fundadores eran ingenieros informáticos que se conocieron
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en la carrera. Así que ellos tenían un producto muy bueno que nosotros necesitábamos. Además,
tenían la parte de logística muy bien automatizada: diseño de rutas, gestión de los shoppers,
gestión de los repartidores, la parte administrativa…
Y el segundo es que en ese momento nosotros estábamos compitiendo contra Deliberry, en un
mercado como el español donde obtener financiación no es fácil y en un sector en el que no se
tiene duda de que va a haber cambios, pero en el que se tiene duda sobre quien va a ser el
caballo ganador. Así que hasta que la gente no ve a alguien despegarse del pelotón, no se atreve
a apostar por él. Por ello, nosotros buscamos a Comprea, que en ese momento no tenía volumen
suficiente para competir ni con Deliberry ni con Lola Market, pero que al sumar nuestro
volumen al de Comprea nos permitía superar a Deliberry y ponernos líderes en el sector.
MD: Volviendo a la competencia ¿Cómo os distinguís de ella?
AG: Depende el tipo de competidores:
Con todo aquel que sea un supermercado Lola Market se diferencia porque no es un
supermercado. Lo que vende es el servicio y además Lola Market se apalanca en ello. Por
ejemplo, si yo soy Deliveroo y Goiko hace una hamburguesa muy buena me parece perfecto,
pero me da igual, lo interesante para Deliveroo es tener un mejor servicio web y de los shoppers.
En cuanto a los pure players digitales como nos hemos diferenciado es teniendo el mejor
repertorio. Tenemos el mejor abanico que existe ahora mismo en España ya que trabajamos con
todas las grandes cadenas de supermercados y también trabajamos con los mercados. Trabajar
con estos mercados para nosotros ha sido una clave pese a que no representa un gran volumen
de las compras, porque es un elemento de captación muy bueno. La gente al final no compra el
freso en el mercado porque es más caro, pero el mero hecho de que esté o que tengas la
posibilidad de utilizarlo algún día llama la atención.
Además, en el mercado español hay una fuerte crítica respecto al fresco de los supermercados.
Por eso empezamos con los mercados y luego sacamos una línea que se llama Lola Fresh. Esta
línea es de productos frescos comprados sin intermediarios, y como Lola Market no tiene stock
el producto puede ser fresco de verdad frente al producto del supermercado que tarda días desde
que se compra hasta que llega a la tienda.
MD: Si tú te pusieras en la mente de un usuario de Lola Market ¿Qué crees que es lo que más
le pude gustar?
AG: Hoy en día la mayoría de nuestra facturación es de Mercadona. Así qué lo que más le gusta
a la gente es que puedes comprar en Mercadona y obtenerlo en una hora.
Sin embargo, la franja horaria es muy importante para los usuarios. Hay que tener en cuenta
que Lola Market, además de permitirte obtener la compra en una hora, limita su franja de
entrega a una hora. La entrega en una hora es rapidez, pero nosotros lo que vendemos es ahorrar
tiempo. ¿Cómo se consigue eso? Entregando en una franja pequeña, para evitarte tener que estar
toda la tarde en tu casa.
Otra cosa que gusta mucho es que tenemos un producto técnicamente muy bueno. Mercadona
no tiene ninguna foto de sus productos, su web es difícil de usar, no tiene aplicación… y
nosotros le estamos dando a la gente la posibilidad de comprar muy rápido y de forma muy
sencilla.
MD: Pasamos a un ámbito más técnico. He identificado cuatro puntos clave de Lola Market: la
página web, los shoppers, el envío y la relación con los clientes. Empezamos por la página web.
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¿Qué os llevó a hacer la página web que tenéis hoy en día? Pensabais en la sencillez, que fuera
bonita…
AG: Lo único que pensábamos al hacer la web es que el tiempo medio de la sesión fuese lo más
corto posible. A diferencia de Facebook, que lo que busca es que pases el mayor tiempo posible
utilizando sus servicios, Lola Market busca lo contrario, que es que pases el menor tiempo
posible en su página web, para que te ahorres tiempo, y que gastes la mayor cantidad de dinero
posible. Por eso nada más entrar ya apareces en la tienda y vendes los productos.
Además, es importante darles mucho valor a las marcas. Como nosotros todavía no teníamos
una marca construida y este sector es un sector con una importancia alta de la confianza en la
marca, nos apalancamos en las marcas de los supermercados. Por eso es tan visible la marca
del comercio donde estás comprando.
No hay mucho más allá de esto, porque somos un ecommerce que ya es un estándar de mercado.
Pero ojo, es muy importante pensar en el móvil. Al principio el 80% de nuestras compras eran
en web y el 20% en móvil, y hoy en día más de la mitad son ya en móvil.
MD: ¿Y por qué se produce este cambio?
AG: Porque es muy cómodo. Utilizar el ordenador implica sentarte y buscar un momento, pero
el móvil lo puedes utilizar mientras estás en el sofá o en el transporte público.
Por eso muchas veces lo que sucede es que captamos por web y luego migramos al móvil. La
primera compra se realiza en la página web para que se le pueda dedicar tiempo, pero después
pasamos al usuario al móvil para que se repita.
MD: ¿Y cómo conseguís que se haga esto?
AG: Lo tenemos todo evaluado. Si, por ejemplo, tú has hecho una primera compra, pero todavía
no tienes descargada la aplicación, te enviamos un email donde explicamos las virtudes de tener
móvil. Además, después de la primera compra te damos la posibilidad de repetir la compra, que
es una funcionalidad muy utilizada en nuestra plataforma.
MD: Pasamos a los shoppers. Una vez que el cliente paga su compra ¿Los shoppers reciben el
pedido?
AG: El procedimiento es el siguiente: hay una parte que es el front, que es lo que se ve en la
web o en la aplicación, y otra que es el back end. Lola Market tiene más desarrollada la parte
de detrás o back end, que es la que gestiona la logística.
Básicamente, el pedido entra en la plataforma y entra a la parte del back end. Aquí, hay una
pantalla donde se pueden ver todos los pedidos que han entrado, todos los shoppers y su
localización y así, nosotros podemos ver exactamente dónde están todos los shoppers. Lo que
solemos hacer es distribuirlos por todas las zonas, teniendo unos supermercados referencia
(donde hay más shoppers) ya que son estratégicamente buenos por su posición en Madrid, por
donde entran los pedidos de Lola Market…
Entonces, el proceso es el siguiente: el pedido entra en el sistema, se evalúa el tamaño del
pedido, se evalúa el tiempo estimado de preparación del pedido -que dependerá de los
productos-, se evalúa el tamaño estimado del pedido tanto en kilogramos como en espacio y se
le asigna al shopper oportuno teniendo en cuenta los espacios disponibles que tiene cada uno y
la hora a la que se va a entregar el pedio -ya que la preparación se hace una o dos horas antes
de la entrega por si hay congelados o frescos-.
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Una vez que el pedido se empieza a ejecutar, desde la oficina el equipo de operaciones supervisa
que todos los pedidos se hagan de forma correcta y comprueban el progreso de la compra. Esto
se hace a través de un indicador que va prediciendo el tiempo que le queda a la compra para
terminar, igual que Google te indica el tiempo que te queda para llegar a tu destino.
Por otro lado, la compra también tiene un punto de entrega. Por ello, dependiendo de ese punto
de entrega de la compra se le asigna un repartidor concreto. Porque tenemos dos perfiles, unos
son los shoppers y otros los repartidores…
MD: Entonces ¿No es el mismo el que te lleva a tu casa la compra que el que la realiza?
AG: No. El know how que hay que tener para repartir en Madrid no es el mismo que el que hay
que tener para hacer una compra. Por ello hemos creado dos perfiles de forma que unos sean
buenos repartidores y otros buenos shoppers.
Volviendo a los repartidores. Al repartidor se le asigna el pedido -todo en automático- mediante
un algoritmo que determina cual es la ruta más eficiente -o el shopper más eficiente en el caso
de la compra-. Incluso, en algún momento puede entrar un pedido a un repartidor que haga que
se quite otro ya asignado y se diseñe una ruta completamente distinta, si es interesante.
Esto se debe a que es muy importante, para que salga económico, tener la máxima eficiencia en
el trabajo de los shoppers y de los repartidores: que hagan y repartan el máximo de pedidos
posibles a la hora. Esto es lo mejor para ellos y para nosotros porque a nosotros de este modo
nos cuesta menos, y los shoppers y los repartidores pueden tener mayores beneficios porque les
pagamos por pedido. Ambos funcionan con un modelo variable por pedido, aunque tienen una
cantidad fija para evitar que se vayan en caso de que hubiera una mala temporada.
Entonces, el pedido se asigna a su repartidor, y como Lola Market conoce cuantos minutos
faltan para que se realice la compra, cuando se llega al tiempo adecuado se notifica al repartidor
que tiene que recoger el pedido. Así, el repartidor va a la tienda y recoge el o los pedidos que
tenga que recoger dependiendo de la ruta, y se va a repartir. Para esta situación, existe otro
mapa en el que figuran todos los repartidores y hacia dónde van para repartir sus pedidos.
MD: Por tanto ¿Podríamos decir que como algo fundamental de Lola Market son los shoppers
por un lado y los repartidores por otro lado?
AG: Si. Y luego tenemos diferentes perfiles de repartidores: con moto, con coche y con
furgoneta. Los repartidores con moto se utilizan para pedidos pequeños y express -en una horay los coches y las furgonetas las utilizamos para las rutas, para los casos en los que hay que
hacer, por ejemplo, diez entregas en tres horas.
MD: De cara a la imagen que queréis transmitir ¿Cómo formáis a los shoppers y a los
repartidores?
AG: Este es un buen punto, porque lo hacemos mal. En España existe un problema, y es que
para que este modelo sea rentable y por tanto para que una compañía así funcione, no se pueden
tener a los shoppers y a los repartidores en plantilla. Por eso todas las compañías los tenemos
como autónomos y por tanto no pertenecen a la compañía. Sin embargo, los autónomos tienen
una flexibilidad y una rotación muy diferentes a si estas personas estuvieran contratadas. En el
caso de Lola Market, el tiempo medio de una persona que trabaja con nosotros no supera los
seis meses -aunque hay gente que se queda con nosotros más de dos años- y lo normal es
encontrarnos con rotaciones muy altas.
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El problema es que si rotan tanto es muy difícil inculcarles una cultura de compañía, porque se
van antes de que la aprendan. En nuestro caso, los shoppers y los repartidores tienen una
aplicación para ellos, así que lo que hemos tratado hacer es que su aplicación sea lo más fácil
posible de modo que no puedan equivocarse y siempre digan lo correcto. Incluso en las
diferentes fases del reparto nosotros vamos poniéndoles unos mensajes para que sepan lo que
tienen que decir; por ejemplo, cuando llaman al telefonillo tienen que decir “Buenos días, tu
compra de Lola Market” y no cualquier cosa arbitraria.
En este ámbito hay una cosa que nos hubiera gustado hacer porque es muy útil para dar una
buena imagen que es tener un buen uniforme y un buen material de trabajo. El problema es que
al ser autónomos no los puedes uniformar con tu marca, porque entonces deja de considerarse
como autónomo.
MD: Pero yo vi un reportaje de España Directo y el shopper lleva una camiseta rosa de Lola
Market.
AG: Si, pero eso es un reportaje y para un reportaje todo el mundo va bien vestido. De hecho,
ese hombre ni siquiera era shopper, era un trabajador de la oficina que se puso la camiseta.
Los shoppers si han tenido uniforme, pero lo hemos tenido que retirar porque no podemos
obligar a su utilización por ser autónomos. Entonces, la mejor forma de transmitir una buena
imagen es que el servicio se cumpla, porque la realidad es que la estética no se corresponde con
la de un servicio excelente.
A pesar de ello, si por mi fuera, como encargado de la marca me parece el punto más importante,
porque es el único punto en el que el cliente deja de tener una experiencia digital y pasa a tener
una interacción real y física con la marca. Así que si se cuidara este touchpoint -yo de hecho
pensé en uniformarlos como si fueran chefs, algo espectacular- ayudaría mucho a entender
mejor la marca.
Por eso, otra manera que estamos implementando para cuidar la imagen es preparar un
packaging excelente porque ya que no puedo vestir a los repartidores, lo que sí puedo es vestir
la compra. Ahora estamos preparando un packaging para resaltar el valor de la compra mediante
unas bolsas que clasifiquen la compra, la manera en la que se embolsa -que no vengan los
detergentes junto al jamón york- ya que transmite mucho cómo se ha hecho esa compra.
MD: ¿Lo que pretendéis entonces es que a través de estas experiencias se pueda ver la categoría
o el nivel de los shoppers a la hora de hacer la compra?
AG: Eso es.
MD: Y si tuvieras que decir una cosa que fuera la mejor y otra que fuera la peor tanto de los
shoppers como de los repartidores. ¿Qué dirías?
AG: Lo mejor, que el shopper llama cuando tiene alguna duda. Esto sorprende muchísimo a los
clientes. Que estén haciendo tu compra y que de repente te llamen y te digan que, por ejemplo,
no hay pan bimbo y te preguntan que, si quieres pan integral, es algo que gusta mucho a la gente
-y no te lo hace ningún supermercado-. Además, el repartidor hace lo mismo, si en algún
momento este tiene alguna duda desde Lola Market dejamos que haya un contacto directo entre
el cliente y el repartidor.
Lo peor es no poder tener control sobre la propuesta de valor porque los shoppers y los
repartidores son autónomos, tal y como te explicaba antes.
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MD: Volviendo al tema del envío que realizan los repartidores. Comentabas que era importante
porque el envío es lo que permite a los clientes recibir su compra en la franja de una hora ¿Es
esto lo que más destacáis del envío?
AG: La tendencia de la entrega en el mundo online siempre ha sido hacia acortar los tiempos.
Hace unos años las entregas eran de días o incluso semanas y luego pasó a las 48 horas y
posteriormente a las entregas en el día. Aquí ya hay un cambio ya que cuando las entregas se
dan en el mismo día la gente ya está contenta. De hecho, la mayoría de nuestras compras no se
piden para dentro de una o dos horas, sino para 4, 5 o 6 horas o incluso para uno o dos días
después.
Vemos que se ha confundido el ahorrar tiempo con la rapidez. Para el envío es más importante
ahorrar tiempo que rapidez, por eso para el envío es fundamental cumplir la franja de entrega
de una hora y la puntualidad.
MD: ¿Algo más que consideres importante para el envío?
AG: Durante el envío, como estamos tratando con comida, es muy importante que el paquete
no reciba golpes y que no se interrumpa la cadena de frío. Con los golpes las cosas se pueden
romper, y si algún producto llega descongelado incluso es que nos pueden denunciar. Además,
nosotros que lo que queremos resaltar son los productos frescos es muy importante que estos
lleguen en buen estado.
MD: ¿Y qué pasa en estos casos? El cliente os informa de que algo ha llegado mal: ¿Qué hacéis?
AG: Nosotros lo que hacemos es atender todas las incidencias. Si el valor de la incidencia es
inferior a 5€ -como puede ser un pan Bimbo- el cliente lo que suele querer es un reembolso,
nosotros se lo damos y él se queda con el producto. Si por el contrario el importe es superior a
los 5€ muchas veces lo que los clientes demandan es que les se les entregue lo que han pedido
-si tú quieres hacer un salmón y el salmón está malo es imposible que cocines lo que querías-,
en este caso lo que hacemos es a ir comprarlo de nuevo y entregárselo al cliente.
MD: En la página web vi que ponía que, si los clientes compraban una segunda vez, que por
favor entregaran las bolsas de la primera vez a los repartidores. ¿Por qué?
AG: Esto está relacionado con la identidad de marca. El consumidor empieza a darle
importancia a lo que opina de la marca, es decir una marca que la gente odie no funciona y cada
vez existe más una conciencia social en el tema ecológico, hay muchas personas que reciclan e
incluso las personas que no reciclan ven la basura y les molesta.
El problema de la compra es que tiene mucho plástico, un montón de bolsas y de residuos. Y si
cada vez que te traemos una compra te traemos cajas, bolsas, isotérmicas… una vez que
deshaces la compra te encuentras con la mesa llena de cosas. Esta medida era más, no por el
dinero que nos repercute, ya que esto es barato, sino para que el cliente no tenga la percepción
de que estamos arrojando plástico por el mundo. Además, esto hace que el cliente también
participe en esta medida ecológica y tenga una relación bidireccional con la compañía, de forma
que se involucre con nosotros.
Por añadir, ahora vamos a pasar unas bolsas que son de plástico, pero 100% reciclado.
MD: Continuamos con la relación con los clientes. Supongo que tu llevas las redes sociales.
¿Cuáles son las cosas que más te hayan llamado la atención de lo que haya pasado?
AG: La verdad es que yo no miro mucho esto en el día a día. Pero por destacar, me llama la
atención que haya mensajes de agradecimiento, porque la mayoría de las cosas que se dicen son
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malas. El 90% de los pedidos que se reciben perfectos, una vez que se entregan desaparecen.
Es decir, la gente escribe básicamente para quejarse. Ha habido gente que incluso se ha juntado
entre sí para protestar.
MD: Viendo las publicaciones que realizáis vosotros se ve que hay muchas recetas, cosas
divertidas, posts por eventos como San Valentín. ¿Por qué hacéis esto? ¿Y cuáles son las que
tienen más éxito y menos?
AG: Te cuento un poco la estrategia. Para nosotros las redes sociales no son un elemento de
captación. Igual que en el caso de Instacart, sobre el que se hizo un análisis, se vio que solo
captaban a un 1% de los clientes a través de redes sociales. Entonces, ¿Para qué le voy a dedicar
mucho tiempo a las redes sociales?
En redes lo que queremos construir es una comunidad. Queremos construir un espacio en el que
la mayoría de nuestros clientes -la mayoría de nuestros seguidores son clientes- nos vean,
porque en este sector lo más importante es ser el top of mind -ser la primera empresa en la que
piensas para hacer la compra-. Piensa que haces cuando compras una camiseta, la marca no es
tan importante porque vas a ver una, te la pruebas y si te gusta te la compras. Sin embargo, la
compra se realiza cuando la nevera está vacía, y Lola Market no puede saber cuándo tu nevera
está vacía. Así que lo que queremos es que cuando te falte comida, pienses en Lola Market.
Por eso en redes no somos muy insistentes en las promociones o en explicaciones de cómo
funciona el servicio. Lo que queremos es dar un contenido a los clientes para que lo consuman:
las recetas, explicaciones sobre el aguacate… Para hacerlo nos vamos adaptando a la
estacionalidad y de esta forma conseguimos que se te quede Lola Market en la cabeza. Así que
de lo único que tratamos es de que lo veas para que en un rincón de tu cabeza se quede guardado
“comida – Lola Market”.
MD: Y al hacer esto querréis transmitir una imagen: Lola Market es algo. ¿Qué es ese algo?
AG: Ahora mismo hay una idea que queremos transmitir que es “Lola Market es lo siguiente”.
Hay una frase que me gusta mucho que es “What’s next?” - ¿Qué es lo siguiente? -. Con ello
queremos dar la imagen de que Lola Market es la nueva forma de hacer la compra, si eres una
persona que busca lo nuevo somos la compañía para ti.
En redes sociales lo que tenemos es un calendario mensual que se prepara la semana anterior al
comienzo del mes con todas las publicaciones. Tenemos una frecuencia de publicación
determinada: Instagram cada dos o tres días, Facebook unas cinco veces al día, etc. También
controlamos a la hora a la que publicamos -no tiene sentido publicar contenido a las cuatro de
la mañana-.
En cuanto al contenido, en redes sociales lo que más tenemos son recetas o tips del hogar o de
cómo hacer la compra. Esto a nosotros nos sirve porque, además de ayudar al cliente, nos
posiciona como expertos en hacer la compra.
MD: Volvemos entonces a la idea de la calidad.
AG: En efecto. Por ejemplo, si explicamos trucos para cocinar con aguacate estamos dando la
imagen de que vamos a hacer la compra bien.
Además, también es importante el humor. Para esto son las redes, la gente no se mete en ellas
para ver publicidad sino para entretenerse. Así que nosotros buscamos establecer relaciones a
través de esto.
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Habría también un cuarto tipo de contenido: herramienta de atención al cliente. Muchas de las
publicaciones que hacemos van entorno a la comunicación con el cliente para que este nos
cuente los problemas que ha tenido y resolverlos. Igual que hay un chat en la web, la gente en
ocasiones prefiere hablar por redes que es a lo que está acostumbrada así que para que vas a
obligarles a que se metan en otro canal. Además, al ser público da la imagen de que cuidamos
a nuestros clientes.
MD: Si no captáis clientes por redes sociales. ¿Qué medios utilizáis para captarlos?
AG: Como estamos en un sector nuevo la gente todavía no lo busca, o no lo suficiente. Y lo
poco que hay de búsquedas directas del término “supermercado online” está muy saturado. Y
además hay poco tráfico porque solo el 1% de las compras son online.
Como la decisión de compra depende de cuándo tu nevera está vacía y Lola Market no puede
determinar cuándo lo está hay que buscar un indicador en ti de cuándo estás interesado en hacer
la compra.
La mayoría del tráfico que captamos es a través de pago por click en Facebook y Google.
Google AdWords funciona muy bien para ordenador y lo que hacemos es “robar” el tráfico de
las grandes compañías. Cuando alguien busca Mercadona online, El Corte Inglés online o
Carrefour online -pero nunca supermercado online- visualiza anuncios de Lola Market como
“Te llevamos tu compra de Mercadona a casa por 5€”.
Por otro lado, en Facebook Add segmentamos por área geográfica con el target adecuado y
publicamos anuncios genéricos, pero siempre apalancándonos en las marcas de los
supermercados -incluso hemos llegado a no poner a nuestros shoppers y si fotos de los
supermercados-. Para hacerlo invertimos la mitad del presupuesto en Facebook y la otra mitad
en Instagram y nunca invertimos ni en verano ni en navidad (que son épocas con un consumo
más bajo porque la gente come más veces fuera de casa).
Además, también trabajamos con afiliación. Este sistema está formado por plataformas de
webs, blogs, infuencers o marketingianos y que te permiten acceso a una red extensa de
personas que, a comisión, trabajan para anunciarte a ti. Nosotros trabajamos con una plataforma
que se llamaba Zanox, que ahora se llama Awin, y en ella podemos determinar diferentes
modalidades de la comisión, por ejemplo, un 20% de la primera compra de los clientes que se
capten o pagar 20€ por cliente captado.
Este sistema es muy interesante para nosotros porque ellos hacen todas las campañas en redes
sociales y nosotros solo les damos material creativo como los banners, o claims y ellos publican
contenido, mandan emails… Eso sí, nos funciona mejor lo que hacemos nosotros mismos, pero
si ellos pueden traer incluso más clientes, pues estupendo.
Sin embargo, el canal más importante de captación para nosotros es el boca a boca. Es lo que
más funciona porque cuando alguien está contento con algo lo comenta y más dentro del mundo
de la compra que es un tema que puede salir en cualquier conversación. Cuando hemos tenido
excelencia en el servicio -porque hemos tenido momentos y momentos- se nota que existe una
tendencia alcista que es simplemente fruto de este boca a boca.
MD: ¿Qué es lo que queréis que piensen estos clientes para hacer que vayan a usar Lola Market
por primera vez?
AG: Lo que mejor funciona para que se haga la primera compra es un descuento y no lo que
representa la marca -si se regalan diez euros para la primera compra la gente lo prueba-.
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Lo que pasa es que esto tiene dos riesgos claro. El primero es que si no se cumplen las
expectativas del cliente estos se van y Lola Market pierde diez euros. Y el segundo es que hay
muchas personas que actúan como “cuponeros”: vienen a por los diez euros y no hacen una
compra nunca más.
Pero lo que buscamos que piensen de nosotros…
MD: O para esa segunda compra.
AG: Diferente sería para la primera que para la segunda. Para la primera para mi es importante
que los clientes sepan que existimos. Como somos digitales y no tenemos una tienda se puede
tener la idea de que solo somos digitales como Whatsapp o Skype y no lo somos: son personas
reales, que están en la tienda real, cogiendo los productos realmente. Por tanto, transmitir al
cliente que nuestro equipo está en las tiendas haciendo la compra es muy importante para
transmitir veracidad, lo que ayuda mucho en la primera compra.
MD: ¿Y en la segunda?
AG: Que haya salido bien la primera. Lo más difícil para que repitan es cambiar el hábito del
consumo del cliente. La compra lleva tantos años haciéndose así, que muchas veces la gente
que está contenta no utiliza Lola Market porque está acostumbrada a hacerlo de otro modo.
Y creo que esto es fruto de que no somos una solución completa a la compra, y esto es algo que
me gustaría construir en Lola. Me explico, imagínate un peluquero que solo cortara el pelo lo
lunes y los miércoles. ¿Qué pasa si te tienes que cortar el pelo un jueves? Pues te tendrás que
buscar otro peluquero. Lo que le pasa a Lola Market es que en la compra existe una parte que
no es la compra programada, sino que esta es en directo -ves que en la nevera te faltan
champiñones y vas a comprarlos-. Esto es lo que hace que no cambiemos el hábito de consumo,
porque no conseguimos que la gente no vuelva a utilizar un supermercado.
Por tanto, sería interesante que no tengas que pisar el supermercado y que fuéramos una
solución completa. Imagínate un servicio donde hubiera entrega inmediata, sin gastos de envío
y sin pedido mínimo: pedirías los champiñones. Y nosotros no hemos llegado todavía a ese
punto, algo a lo que, por ejemplo, Amazon se acerca más.
En resumen, tendríamos que ser capaces de resolver todos tus problemas de la compra, y todavía
no somos capaces.
MD: Entonces, para daros a conocer ¿No utilizáis otros medios como la televisión?
AG: Lo hemos probado, hemos probado televisión local en Madrid y en Barcelona. Local ya
que no tiene sentido utilizar televisión nacional cuando damos servicio a cuatro millones y
medio de habitantes con nuestros códigos postales y en España hay casi cincuenta.
Probamos televisión porque, por experiencia de unos advisor de empresas como Just Eat que
nos ayudaron, nos explicaron que a las empresas de comida cocinada la televisión les funcionó
muy bien, porque si pones el anuncio cuando la gente tiene hambre o cuando llega de trabajar
y está cansada lo prueban. Sin embargo, para Lola Market no funcionó tan bien porque es
imposible predecir cuándo a alguien se le va a acabar su nevera. Entonces, la mejor manera
para lograrlo es estar en el top of mind, y eso se consigue a través de la televisión, pero con
mucha presión durante mucho tiempo. Esto, es efectivo para crear una imagen, pero no para
convertir a la gente hacia la compra online.
MD: ¿Y si tuvierais que construir la marca a través de la televisión que haríais? ¿Con qué
objetivo?
160

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Identidad de Marca e Imagen. Estudio de un Caso en el Sector de la Distribución
AG: Me quedaría con el “Somos los siguientes”. Cuando uno hace una estrategia de marketing
hay que pensar en el momento en el que se está, nosotros, de momento, no hemos alcanzado a
toda la masa de la población. Ahora mismo estamos buscando a los early adopters, aunque ya
nos hemos salido de los amigos y familiares, ya tenemos un tamaño.
Para esa estrategia buscaría a esos early adopters. No van a ser las madres convencionales las
que empiecen a usar Lola Market, por eso yo me quedaría con llamar la atención a las personas
que buscan lo siguiente.
MD: Es decir, buscarías identificar Lola Market con la empresa del futuro: “Nosotros somos el
futuro”.
AG: Eso es, porque a la gente que le gusta el futuro prueba las cosas rápido, por eso esto sería
una buena manera de empezar.
Además, habría que tener en cuenta el precio. Piensa en un anuncio de un supermercado,
siempre te hablan del precio con ofertas, promociones… Nosotros tendríamos que transmitir
esa idea sobre los precios. De hecho, estamos buscando la manera de quitar el suplemento en
el precio, porque ahora mismo Lola Market es un poco más caro que el propio supermercado
en los supermercados en los que no nos dan comisión. Esto supone una barrera gigantesca para
crecer.
Por otro lado, el mero hecho de estar en la tele nos ayudaría a crear la marca. Existe la creencia
de que lo que está en la tele es bueno, es grande. Esto ayudaría a identificar a Lola Market como
una empresa de “las grandes”.
MD: ¿Alguna función más que desempeñes en Lola Market relacionada con la identidad de la
marca?
AG: Hemos cambiado el color. Antes Lola Market era rosa y ahora es verde.
MD: ¿Desde cuándo?
AG: Desde hace tres meses aproximadamente. El término Lola Market no tiene mucha relación
con la alimentación y el rosa tampoco la acerca a este sector. Por eso, hemos cambiado al verde
que además se relaciona con características como fresco y ecológico, algo que nos interesa
como ya hemos hablado antes. Eso sí, hemos mantenido el rosa para las promociones.
MD: Por tanto, la idea es que se asocie Lola Market con productos frescos y de calidad.
AG: Y teniendo cuidado en que no parezca caro. De hecho, la tipografía que tiene Lola Market
es demasiado elegante. Utilizamos la tipografía Mermaid y es demasiado buena, tanto que
parece cara. Una de nuestras primeras campañas fue la de Mr. Colibrí y la quitamos porque era
un personal shopper que podría ser tu personal shopper de Nueva York y daba la sensación de
que Lola Market tenía que ser caro seguro. No puedes acercarte a que el servicio es caro: en
España en el sector de la alimentación domestica tiene que ser barato. Conseguir transmitir
precio es elemental.
MD: Ya que has sacado el tema del colibrí. ¿Por qué un colibrí?
AG: Porque es el animal más rápido del planeta -hace 200 aleteos por minuto, no tiene rival-.
La compra se hace “volando”, una compra rápida, por eso utilizamos el colibrí. Aparte, no hay
ninguna marca en el sector de la alimentación que utilice un colibrí lo que nos permitía
quedarnos con ese sello de identidad. El colibrí es rápido, preciso…
MD: ¿Y si el colibrí fuese una persona en lugar de un animal, qué persona sería?
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AG: Un chef no sería, porque parecería caro, aunque quede bien para la alimentación. Habría
dos opciones, o bien un repartidor -una persona repartiendo en una moto, una furgoneta…-, o
un shopper. Si no pudiera ser una de estas dos, una mujer que parezca una madre.
MD: Y si no fuera para el logo. ¿Si Lola Market fuera una persona, qué persona sería? Como
por ejemplo un famoso, o qué atributos tendría…
AG: Te podría decir que lo que mejor funcionaría, es decir, si tuviera que rodar un anuncio y
elegir a una persona escogería a Carmen Machi. Porque es la madre de España y además de
precio entiende, da la sensación de que ahorraría todo lo posible.
MD: Además también da la sensación de ser alguien cercano ¿No?
AG: Efectivamente, transmite una cercanía, humanidad… Da la sensación de ser alguien muy
real. Y eso me gusta para Lola Market, porque tiene que transmitir esa componente de realidad.
MD: ¿Y crees que los clientes os ven como a Carmen Machi?
AG: No. No nos ven así. Los clientes ahora mismo nos ven más caro. Ahora mismo nos ven
como a la madre de Los Serrano, la protagonista de El Orfanato.
MD: ¿Belén Rueda?
AG: Exacto, creo que ahora mismo seríamos Belén Rueda. Como no hemos sido capaces de
competir en precio, teníamos que dar valor al servicio. Y Belén Rueda se adapta perfectamente
a esta imagen.
MD: ¿Cómo pensáis seguir creciendo en el futuro?
AG: Hay varias estrategias. Una de ellas es seguir conquistando las grandes ciudades y la otra
es la contraria: aprovechar que hay supermercados locales o regionales que están muy bien
valorados; por ejemplo, Coviran es un supermercado muy bien valorado.
Este segundo caso tiene una ventaja y es que muchos de estos supermercados son muy arcaicos
y pueden llegar a no tener, no ya tienda online, sino página web. Yo pienso que desde Lola
Market podríamos aportar mucho valor si fuéramos a zonas más pequeñas, donde hay menos
competencia. En estos lugares, además de que la competencia para entrar es menor,
ofreceríamos mucho valor a la marca del supermercado porque seríamos nosotros lo que le
facilitaríamos el servicio online. Por otro lado, a nosotros nos permitiría crecer de una forma
más ramificada o capilar: ir a núcleos más pequeños y en mayor cantidad.
MD: ¿Os planteáis entonces hacer alianzas con supermercados?
AG: Si. Además, que estos supermercados nos pagaran una comisión y sería mucho más fácil
de negociar porque tienen un tamaño mucho más pequeño. De hecho, hay una empresa en
Estados Unidos que se llama Shipt que han copiado a Instacart y han hecho esta estrategia,
entrar desde abajo en lugar de desde arriba. El resultado ha sido que Instacart la ha comprado
por unos cuantos miles de millones de dólares.
MD: Y ya la última pregunta. ¿Pensáis que habéis sido capaces de satisfacer las necesidades
que tienen los clientes y que planteabais en un principio? Aparate del tema del precio que
comentabas antes…
AG: Si hemos satisfecho las necesidades de hacer la compra y llevarla, que eran las dos
necesidades más básicas. Además, lo hacemos con una buena precisión -aunque todavía se
podría hacer mejor- pero el sistema funciona.
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Pero no hemos sido capaces de cumplir una parte, que, aunque tampoco la hemos prometido,
es la de transformar el mercado. Estamos de acuerdo en que se está produciendo un cambio del
mundo offline al mundo online, y cuando se produce un cambio en el mercado siempre surgen
nuevos players.
Imagina que esto es como un partido de tenis y hemos pasado de jugar en una pista rápida a
jugar en una pista lenta. Y nosotros, aunque somos un jugador pequeño, somos muy buenos en
una pista lenta, que es donde se va a jugar a partir de ahora. Pues a mí me gustaría hacer un
click, que nos olvidáramos de todo lo que existe y replantear cuál sería la manera en la que
podríamos llenar la despensa de los hogares de España, pero todo desde una perspectiva
puramente digital.
A mí me gustaría hacer esto porque pienso que desde la perspectiva digital se pueden ofrecer
cosas que desde una tienda no se pueden como por ejemplo ser en la variedad, que es mucho
mayor en el sistema online. Amazon hizo un estudio sobre las referencias (productos diferentes)
-Mercadona tiene 6000 referencias- y llegó a la siguiente conclusión: ¿Si quisieras meter todas
las referencias que tiene Amazon en una tienda física que tamaño crees que tendría?
MD: Como un centro comercial
AG: Pues como lo calculé yo, que es tomando como unidad de medida el tamaño de un
Mercadona, me salió un resultado de 50.000 establecimientos de Mercadona. Para que te hagas
una idea, Mercadona tiene en España 1.500 centros. Es decir, sería como multiplicar casi por
50 el número de establecimientos de Mercadona que hay en España. Esto es aprovechar el
cambio de sector, porque en la tienda física no tiene sentido, pero en el mundo online funciona.
Otra cosa que también me gustaría hacer es Lola Ahorro. Vimos que un alto porcentaje de los
clientes no piden para el mismo día, sino que piden para más adelante y la mayoría de ellos no
piden para dentro de una o dos horas. Esto hace llegar a la conclusión de que la mayoría de los
pedidos no son tan urgentes. Lo que tienen es que ahorrarte tiempo, pero no se trata tanto de
que los repartidores vengan ya, como de que vengan en un intervalo concreto.
Lo que me gustaría hacer es sacrificar en tiempo de entrega para poder mejorar la propuesta de
valor, haciendo una propuesta en precio y en variedad. En variedad vendiendo todos los
productos que en un supermercado no se pueden encontrar, ya que en los supermercados solo
hay productos de alta rotación. Por eso, sería interesante que se pudieran encontrar productos
de baja rotación, pero de alto valor añadido: cervezas artesanas, artilugios especiales de
cocina… hay infinitos productos. Básicamente, sería decirle que si a todo el mundo.
Además, como no hay esa urgencia en las entregas podrían ser los propios proveedores los que
mandaran el producto y por tanto el precio podría ser más bajo ya que no habría intermediarios.
Además, se podrían ofrecer todos los supermercados juntos y se ahorraría porque nosotros
podríamos elegir dónde comprar y por tanto elegir el más barato. El problema es que
operativamente es muy complicado.
MD: Muchas gracias por haber estado más de una hora respondiendo mis preguntas, me ha sido
de mucha utilidad.
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16.3.

Anexo III. Resultado del análisis de contenido estructurado
Brand as person 1
Personality 11

Códi
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03/03/2 5€ Gratis en tu
017 compra
¡Gracias por
06/03/2 comprar en Lola
017 Fresh Teresa!
14/03/2 5€ Gratis para
017 Volver a Casa
El Auténtico Sabor
16/03/2 del Fresco a un solo
017 Click
17/03/2 Hacemos La
017 Compra Por Ti
24/03/2 ¿Qué ha pasado
017 Teresa?
29/03/2 Teresa te gusta lo
017 eco
04/04/2
017 ¿Te lo imaginas?
04/04/2 10 productos
017 rebajados
18/12/2 Platos principales
017 para Navidad
19/12/2 Envíos a 3,90 y
017 Rioja gratis
Acompañantes para
20/12/2 el vino tinto que te
017 regalamos
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13
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¡10€ de descuento!
21/12/2 Nos adelantamos al
017 sorteo de Navidad
¡Último día para
23/12/2 pedir tu cena de
017 Nochebuena!
31/12/2
017 ¡Feliz año nuevo!
La compra de
01/01/2 Teresa en
018 Diciembre
10/01/2 Nuestro 2017 en
017 imágenes
5 formas de comer
pavo
16/01/2 #OperacionPostVac
018 aciones
Tu pedido de hoy
17/01/2 lleva premio.
018 ¡Descúbrelo!
23/01/2 5 recetas con
018 aguacate
25/01/2 ¡Bienvenidos a la
018 India!
29/01/2 5 recetas con
018 aguacate
¡Todo lo que
02/02/2 puedes hacer en 1
017 hora!
05/02/2 Posibles retrasos
018 por temporal
¡Gastos de envío
gratis en todos los
06/02/2 mercados
018 tradicionales!
08/02/2 Recetas para San
018 Valentín
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10/02/2 ¡Todos los envíos
018 de hoy a 2,90€!
¡Las fresas están de
temporada! Recetas
11/02/2 originales con
018 fresas
12/02/2 5 recetas de
018 croquetas
¡Gastos de envío
14/12/2 gratis en San
018 Valentín!
15/02/2 ¡Último día de
018 envío gratis!
16/02/2 ¡Recetas de comida
018 china!
¡Los envíos de hoy
22/02/2 a 2,90€! Feliz
018 jueves
23/02/2 Alternativas al
018 arroz ¡Ñam!
24/02/2 ¡Sábados con sabor
018 a cachopo! #Receta
26/02/2 ¡10€ gratis para tu
018 compra!
¿Todavía no has
27/02/2 probado el pedido
018 multitienda?
02/03/2 5 formas de cocinar
018 patata
¿Cómo ahorrar
04/03/2 haciendo la
018 compra?
06/03/2 5 Recetas para días
018 de lluvia
08/03/2 and the Oscar goes
018 to…
10/03/2 ¡Todos los envíos
018 de hoy a 2,90€!
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44
45

46
47
48

13/03/2
018
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04/05/2
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06/05/2
018
09/05/2
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Receta de buñuelos
de calabaza...
¡Vivan las Fallas!
¡Envíos gratis hoy y
mañana!
¡Papá! Ya sé que
hacer con el pan
que me diste
5 recetas con
aguacate
¡Envío gratis +
jugamos a fútbol!
10€ gratis para tu
compra de Semana
Santa
Horario Semana
Santa ¡Feliz puente!
Abre el email si
eres Fan de las
patatas
5 recetas de
croquetas para
animar el jueves
5 recetas con
aguacate
¡Sólo hoy gastos de
envío gratis!
¡Envío gratis hoy!
Ampliamos plazo
Hummus de
Chocolate y otras
Recetas con
Garbanzos
Tu Nevera se ha
Pegado un Atracón
| Rellénala
¡Envío a 2,90€!
Sólo hoy.
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Aprovecha y Haz tu
Compra Semanal
Disfruta de 10€
Gratis Regalando
10€ a tus Amigos
El Amor no Nace
en los Pasillos del
Súper
¡Tenemos un plan
HOT! Inauguramos
la Temporada de
Barbacoas
4 Recetas Antifit
Acabarás Helado en
los Congelados
Para gustos:
¡gazpachos!
Este es Nuestro
último email
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Tabla 16 – Análisis de contenido estructurado
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X
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1 3 5 31
2 5 8 48
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Atributo
Down to earth 1111
Honest 1112
Wholesome 1113
Cheerful 1114
Daring 1121
Spirited 1122
Imaginative 1123
Up to date 1124
Reliable 1131

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

7
11
%

15
23
%

20
31
%

17
26
%

30

16

14

46%

25%

22%

10
15
%

Identidad de Marca e Imagen. Estudio de un Caso en el Sector de la Distribución
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Intelligent 1132
Succesfull 1133
Upper class 1141
Charming 1142
Explorador 1151
Duro 1152
Escucha y consideración 1211
Cariño 1212
Compromiso 1213
Complicidad 1214
Asesor 1221
Ayuda 1231
Disponibilidad 1232
Hace tus sueños realidad 1241

Tabla 17 – Análisis de contenido estructurado. Leyenda
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Anexo IV. Guion del focus group

1. Parte Inicial. Romper el Hielo
1.1. Preguntar nombre
1.2. Frecuencia con la que hacen la compra
1.3. Cuánto se gastan
1.4. Dónde compran normalmente (fuera de Lola Market)
1.5. Con qué frecuencia lo hacen en Lola Market
1.6. Última vez que han usado Lola Market

2. Experiencia con Lola Market
Para comenzar se hablará sobre la experiencia que haya tenido cada uno de forma que se vaya
obteniendo información sobre los diferentes touchpoints (el touchpoint de relación con los
clientes se estudia en el apartado siguiente).
2.1. Vuestra experiencia
2.1.1. ¿A través de que plataforma usáis Lola Market? Pregunta para romper el hielo
2.1.2. Saber que pidieron y que cantidad
2.1.3. Saber el motivo por el que piden: ahorrar tiempo, no querer ir al supermercado…
2.1.4. Saber el motivo por el que lo usan: Lola es top of mind, publicidad, boca a boca,
promociones…
2.1.5. Saber si funciona bien o si hay incidencias: saber si Lola Market cumple su
función.
2.1.6. Si hay incidencias ver cómo se gestionan y que imagen genera.
2.1.7. Que les pareció el precio: caro o barato
2.2. Página web/aplicación
2.2.1. Sencilla vs complicada: facilidad de elegir productos, supermercados.
2.2.2. ¿Qué es en lo que más os fijáis al usarla? Para saber si piensan en los
supermercados y los productos
2.2.3. ¿Hay mucho o poco repertorio? Para saber la percepción sobre el producto
2.2.4. ¿Pensáis que Lola es solo la web/aplicación, o que va más allá y es algo físico
y real?
2.3. Shoppers
2.3.1. Saber si hay problemas con los shoppers (relacionado con las incidencias)
2.3.2. Saber si los shoppers transmiten la idea de “expertos en compras”: calidad,
eficiencia, independencia de los supermercados…
2.3.2.1. Si han llamado por teléfono centrarse en ello
2.3.3. Saber si compran las cosas buenas o el producto no es de calidad
2.4. Envío
2.4.1. Saber si hay problemas con los repartidores (relacionado con las incidencias)
2.4.2. Saber si la entrega es profesional: saber si las cosas llegan en buen estado y de
forma limpia y ordenada
2.4.3. Hablar sobre la rapidez de la entrega y la importancia de la franja horaria
2.5. Relación con los clientes
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2.5.1. Saber si están vinculados con Lola Market. Si no conocen nada de esto es que
no están vinculados y por tanto no perciben nada de humanidad y cercanía.
2.5.1.1. Si les siguen en redes sociales
2.5.1.2. A través de sus políticas como el reciclaje de bolsas.
2.5.2. [Por si no están vinculados] Publican recetas, información durante ocasiones
como San Valentín, trucos de cocina… Saber qué perciben sobre esto y como les
hace ver a Lola Market.
2.5.3. Saber si ven a Lola como algo ecológico o no. Experiencia de la devolución de
las bolsas
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16.5.

Anexo V. Transcripción del focus group

Miguel Díaz: Buenas tardes. Para que el ambiente esté más relajado por favor ir diciendo por
orden vuestro nombre y cada cuanto hacéis la compra.
Paula Domínguez: Yo me llamo Paula
Teresa Mirones: Yo Teresa, y hago la compra cada dos semanas
MD: Gracias Teresa.
PD: Yo una vez al mes, no me gusta ir al supermercado.
Rodrigo Barreiro: Yo Rodrigo, y hago la compra casi todos los días.
Irene Núñez: Yo Irene, y más o menos cada dos semanas.
Javier Alberite: Yo Javier, y hago la compra cada semana.
Borja Pons: Yo Borja y hago la compra cada tres días.
MD: Perfecto. ¿Cuánto gastáis más o menos en cada compra?
TM: Entre cuarenta y sesenta euros, depende de cómo esté mi economía. Al mes más.
BP: Yo al mes 250 euros aproximadamente.
PD: Yo muchísimo menos porque me traigo tápers de casa.
MD: ¿Normalmente en que establecimiento o página web hacéis la compra?
IN: Yo en el Simply porque me queda al lado de mi casa, aunque a veces voy al Ahorramas
porque me gusta más. Pero normalmente voy al Simply.
PD: Yo voy al Mercadona
MD: ¿Por qué?
PD: Porque está cerca y porque Mercadona es más barato. Pero si el Mercadona cierra, que lo
hace a las 21:30 horas, voy al Carrefour 24 horas. Sin embargo, Carrefour no me gusta nada
porque es mucho más caro y no me gustan los productos que tiene.
MD: Entonces ¿Preferís hacer la compra en base a lo cerca que estén los supermercados, que
los precios sean bajos y que los productos sean de calidad? ¿Qué es lo que os parece lo más
importante?
TM: El dinero.
IN: Yo, sobre todo, que el local esté cerca.
BP: Yo también prefiero que esté cerca.
JA: Yo la calidad de los productos, porque voy en coche.
MD: ¿Con qué frecuencia compráis en Lola Market?
TM: Yo compro con mis compañeras de piso, porque compartimos productos comunes como
la leche. Cada dos semanas compramos leche, aceite, y las cosas que pesan o son difíciles de
cargar.
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BP: Yo una vez al mes.
JA: Yo igual, una vez al mes.
IN: Yo compraba mucho hace tiempo, pero ya he dejado de comprar a través de Lola Market.
MD: ¿Por qué?
IN: Ahora compro más por internet, pero lo suelo hacer a través de la página web del propio
supermercado. Otro motivo para dejar de usar Lola Market fue que, cuando yo pedía, no traían
la compra en el mismo día.
RB: Yo una vez al mes. Sobre todo, para comprar objetos pesados que son más incomodos de
cargar como botellas de agua.
PD: Yo una vez al mes también, para cosas pesadas. Pero antes compraba más porque
Mercadona me quedaba muchísimo más lejos. Sin embargo, como ahora lo tengo más cerca
prefiero ir andando.
MD: ¿Cuándo fue la última vez que usasteis Lola Market?
MP: Yo hace dos semanas.
JA: El fin de semana pasado.
IN: Yo no recuerdo cuando fue la última vez, pero hace bastante tiempo.
RB: Yo lo usé esta mañana.
TM: Yo hace dos o tres semanas.
PD: Yo hace mucho también porque ahora me queda al lado Mercadona y me puedo ahorrar
los gastos de envío.
MD: Ahora vamos a empezar a hablar de vuestra experiencia de compra. ¿Qué utilizáis para
comprar con Lola Market, la web o la aplicación?
PD: Yo la web, porque la última vez que usé la aplicación me pareció un poco complicada.
Lleva poco tiempo en servicio y no está totalmente finalizada.
TM: Yo solo he usado la web, también.
IN: Yo es que no sabía que había aplicación, así que web.
RB: Yo solamente uso la aplicación.
BP: Yo igual que Rodrigo, solo aplicación.
JA: Yo utilizo la web.
MD: ¿Sabéis que pedisteis la última vez que usasteis Lola Market y en qué cantidad? Además
de cosas pesadas que mencionasteis antes como leche y agua…
TM: Yo una vez pedí una Dorada, pero no he vuelto a pedirla porque no me gustó la que me
trajeron esa vez.
RB: Yo pedí una salsa verde, pero me trajeron una salsa roja. Además, no me devolvieron el
dinero.
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MD: ¿Alguien más ha tenido una experiencia similar? ¿Estáis contentos o descontentos con
Lola Market?
TM: Yo tengo una experiencia positiva, pero aun así pienso que en cada pedido que he hecho
se han olvidado alguna cosa. Imagínate: pedimos todo lo que pesa y papel higiénico, pues el
papel higiénico no viene -aunque no te lo cobran-.
La verdad es que haces el pedido y te lo cobran después de comprarlo. Así que, si tu pides, por
ejemplo, limones y no quedan Lola Market no te los cobra.
MD: ¿Y en ese caso que hacéis?
PD: Yo alguna vez sí que he llegado a reclamar -llamas y te atienden en un momento-. Pero sí
que es verdad que en todos los pedidos que hice alguna cosa no era correcta. Me acuerdo de
que una vez pedí muchas cosas, entre ellas cepillos de dientes, y se los olvidaron. Y a ver, una
vez reclamas, pero ya llega un punto que vas tú y te compras los cepillos.
MD: ¿Y los demás? ¿Qué pasó con tu salsa verde Rodrigo?
RB: Pues le puse una puntuación de un uno a mi comprador, explicando que me habían
entregado mal el pedido.
Además, esta vez también le puse mala nota al repartidor porque pagué 6.90€ para que fuera
servicio express y llegaron diez minutos tarde. Es cierto que me llamaron para avisar de que
iban a llegar tarde, pero les hice saber que me parecía muy mal pagar un servicio de 6.90€ que
fuera de tan poca calidad.
BP: Pues yo estoy contento porque la última vez que pedí lo hice en torno a las 13:30 para que
me llegara el pedido entre las 15:00 y las 16:00 y me llegó a las 14:50 -diez minutos antes de
la hora más temprana que me podía llegar-. Además, me llegó todo lo que había pedido, así que
muy contento con el pedido.
MD: Siguiendo por esta línea. ¿Creéis que Lola Market es un servicio de calidad?
PD: No de calidad.
IN: Yo creo que le queda mucho por mejorar.
TM: Más que calidad es comodidad.
IN: Exacto. Está muy bien la idea, pero creo que le falta todavía un poco de funcionamiento y
perfeccionamiento, porque siempre me encuentro con muchos problemas.
MD: Entonces, vosotros abrís la nevera, veis que os falta, por ejemplo, leche y queréis
comprarla. ¿Cuál es el motivo que os lleva a usar Lola Market y no ir al supermercado? Pero
sin tener en cuenta el hecho de que este lejos o que sean cosas pesadas: ¿Qué es lo que se pasa
por vuestra cabeza en ese momento?
TM: Yo siempre lo he usado para cosas que pesaban más. Si por ejemplo me falta pavo o harina,
que no pesan suelo ir al supermercado y comprarlo. Además, muchas veces pedía cosas para el
piso, así que cuando hacían falta cosas que pesaran o cosas conjuntas pedía por Lola Market
porque podíamos compartir los gastos de envío.
MD: ¿Pero por qué Lola Market os viene a la cabeza?
TM: Simplemente porque no cargas con el peso.
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PD: Yo también pienso que, por ejemplo, actualmente Mercadona sí que envía a domicilio,
pero desde hace poco tiempo.
TM: Además tienes que hacer una compra muy grande.
PD Si, son 70€ mínimo para que te lo envíen a casa y tú tienes que ir al propio supermercado,
o utilizar su aplicación, que es terrorífica -ni siquiera tiene fotos-.
TM & IN: Pero en Lola Market también pasa con algunos productos.
PD: Si, pero en muy pocos…
(Interrumpe) RB: La verdad que la web de Mercadona es muy mala.
PD: …la mayoría de los productos que he comprado tenían siempre fotografía y se podía
corresponder. Yo un producto que no tenga foto nunca lo voy a comprar. Entonces Lola Market
representa esa comodidad.
RB: Yo como punto positivo he de decir que pedí filetes de ternera gallega y me llamaron para
decirme que no quedaban, y me preguntaron que si me buscaban otro producto similar.
MD: ¿Y por qué te parece eso positivo?
RB: Pienso que lo fácil en estos casos es no traerte el producto y ya está. Pero está bien que te
llamen…
(Interrumpe) TM: Pero, tú tienes la opción de poner que te llamen o que no te llamen. Entonces,
o te lo traen o no te lo traen.
RB: Yo no seleccioné ninguna opción.
TM: Pues antes era así.
BP: Igual viene predeterminada, porque me suena haber visto la opción.
MD: ¿Y qué sensación os da cuando os llaman por teléfono? ¿Pensáis que la compra va a ser
mejor, peor…? ¿Pensáis que el shopper entiende, que no…?
IN: A ver, cuando te llaman tampoco puedes hacer nada porque no es culpa de nadie.
Simplemente es que no está en el supermercado, así que no puedes decir nada. Pero la verdad
es que me frustra porque no queda lo que yo quiero.
MD: Entonces, a ti que te llamen ¿No te gusta?
IN: A ver… No. Pero tampoco considero que sea culpa de Lola Market. Pero no me gusta.
JA: Yo creo que te frustras con el supermercado, exactamente igual que si vas y no queda el
producto que tú quieres…
(Interrumpe) IN & PD: Si, exacto.
JA: …pero al menos el hecho de que te llamen, en lugar de que llegues y te lo encuentres
directamente, te da la sensación de que alguien se está preocupando por tu compra -aunque sea.
MD: Y vosotros cuando veis el producto en vuestra casa ¿Pensáis que es bueno, malo…?
¿Hubierais comprado eso o no?
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TM: A nivel de cosas envasadas y similar sí. Pero si pides otras cosas -imagínate: un aguacate
y tres limones- si tú vas al supermercado puede que en lugar de comprar tres limones te compres
uno más grande o los tres más grandes… Es verdad que ellos cogen un poco “al tuntún” lo que
ellos ven, porque cuando tú vas al supermercado eres tú quien decide lo que comprar. No es tan
personalizado como parece.
JA: Yo creo que está bien pensado, desde el punto de vista de que puedes pedir indicaciones,
pero…
Por ejemplo, en mi último caso pedí tomates e indiqué: “me gustan los tomates más maduros y
más pequeños” y en principio me pareció que era una buena idea -obviamente, la ganancia de
ir tú en particular es que los puedes tocar, y lo que siempre te tira para atrás de comprar en
internet, al menos en la web del supermercado es que te van a mandar los que ellos quieranporque daba la sensación de que se iba a preocupar. Ahora, en mi caso particular, cuando llegó
el repartidor de Lola Market con el pedido me dijo: “acabo de ver lo de los tomates, mira a ver
están bien”. Y claro, en este caso pierde toda la gracia.
MD: ¿Y el servició que os parece de precio?
PD: ¿A qué te refieres con servicio?
MD: Lola Market.
TM: ¿Lo qué es los gastos de envío?
MD: En general.
PD: El precio es “un pelín” más alto que en Mercadona, los precios no son los mismos que hay
en el supermercado. Y el envío supongo que lo determinan en base a un estudio que hayan
realizado, pero 5€…
(Interrumpe) IN: Me parece caro.
PD: …me parece caro.
IN: A mí me parece caro…
(Interrumpe) TM: ¿Pero antes no era tan caro? ¿no?
IN: …por las cuatro cosas que te traen, me parece un poco caro.
JA: Yo creo que es caro en la comparativa con Glovo, Deliveroo y demás…
(Interrumpe) PD: Si, exacto. Igual tenemos mucho eso en la cabeza y…
(Interrumpe) TM: Pero realmente te están haciendo la compra entera.
PD: …y lo comparamos con eso.
BP: Pero en la compra express, que son 6.90€, la diferencia con el envío normal no es tanta.
Casi te compensa pedir el envío express si te corre un poco de prisa, porque por un 1.90€ más…
PD: Si, exacto.
IN: Bueno, también depende de la hora a la que lo pidas, porque…
(Interrumpe) PD: Si, depende de las horas.

176

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Identidad de Marca e Imagen. Estudio de un Caso en el Sector de la Distribución
(Interrumpe) JA: Y también te digo, en un pedido normal puedes elegir la hora -salvo la hora
inmediatamente después- puedes pedir la hora siguiente y tampoco hay tanta diferencia. Salvo
que te corra prisa en ese momento…
PD: En general, si compras con más gente y divides los gastos de envío no es tan importante.
Pero si estoy en casa con mi familia o sola no voy a hacer una compra en Lola Market porque
son 5€, lo que se encarece cada producto que compras.
TM: Es un servicio que compensa si eres estudiante, cinco personas y te da pereza ir al
supermercado.
RB: Eso o que vas a hacer una compra de 100€…
(Interrumpe) TM: Yo sola no lo usaría tanto.
(Interrumpe) IN: Pero es que si vas a hacer una compra de 100€ yo la compraría directamente
al Mercadona…
(Interrumpe) PD: Vas al Mercadona, vas a la caja y te la envían a tu casa…
(Interrumpe) IN: Y te la envían directamente a domicilio de forma gratuita.
TM: Sola en mi casa y para una compra diaria y común no lo haría.
PD & IN: Si, exacto.
RB: Yo no lo veo como un modelo de negocio con futuro.
IN: Yo lo que veo es que deberían bajar sus costes. Además, pienso que Lola Market es para
salir de apuros, no para hacer la compra entera de todo el mes…
(Interrumpe) PD: Si, exacto. Eso es…
IN: …porque yo no compro la verdura ni la carne ahí.
PD: …aunque tú puedas comprar los tomates hay productos que no escoges comprándolos por
una aplicación o por la web. Nunca.
JA: Y hay un problema, que es el hecho de que no puedas pedir a varios sitios…
(Interrumpe) PD: Ahora si existe.
RB & IN: No, no dejaban.
MD: Cambió hace poco. Se puede, pero te cobran gastos de envío de cada sitio o de cada
supermercado.
JA: Claro, tienes que hacer varios pedidos separados. Yo pienso que lo más interesante sería o lo único que sustituiría la comodidad de ir al supermercado directamente o de comprar en su
página web- que pudieras elegir en varios supermercados. Por ejemplo, si te gusta más la carne
del Mercadona y prefieres pedir los refrescos en otro sitio. Si se pudiese pedir a varios sitios en
un único pedido sí que tiene sentido tener un personal shopper que te ahorre estar yendo a los
diferentes establecimientos. Pero si tienes que pedir a cada sitio individualmente, pues para eso
compro en la web de cada sitio o voy yo directamente.
MD: Ahora vamos a hablar un poco de la página web o de la aplicación. ¿Os parece fácil o
difícil de usar?
IN: Difícil
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TM & PD: Fácil
BP: A mi fácil
IN: Pero no por nada, sino porque muchas veces busco y me lleva a todos los supermercados.
Así que cuando voy a terminar la compra me dice: “hay un producto que pertenece a otro
mercado”, y lo tengo que cambiar.
PD & TM: A mí eso no me pasó nunca.
BP: Ella hace mucho que no lo utiliza, así que puede ser por eso.
PD: Yo entro en la web, y lo primero que te pide es el código postal. Luego, en base al código
que pones, te hace el abanico de supermercados que puedes tener y haces click en los que
quieres: Mercadona, Corte Inglés… y desde ahí haces tu compra en base al supermercado que
elijas.
Es fácil, muy intuitivo.
MD: Para ti entonces ¿Lo más importante es saber en qué supermercado compras?
TM: Si, pero es que ella ya se conoce los productos.
PD: Es cierto.
IN: Pero a mí no me gusta que no haya fotos de todo, porque no sé lo que estoy comprando.
PD: Si, yo un producto que no tenga foto no lo he comprado nunca -a no ser que sepa lo que es,
que lo dudo mucho-.
MD: ¿Algo más que os parezca interesante de la web?
PD: Si tienes cualquier pregunta, hay un chat en directo en el que puedes preguntar y te contesta
al momento.
BP: Si, en mi caso que lo hice con la aplicación, hay una serie de productos que están
catalogados -no dicen, por ejemplo, dulces- dicen “desayunos” y te ponen leche, cereales,
fruta… Así que si tú te planteas lo que quieres comprar para desayunar le das ahí directamente
y tienes los productos seleccionados. Y hay algunos productos que pueden estar en varias
categorías.
Para mí esto está bien porque es más intuitivo. Aunque no sé si está en la página web.
JA: En la página web está así, y también está la posibilidad de seguir recetas que te permite
añadir la compra de los productos directamente.
A mí de la web me gusta esto y el buscador, que está bastante bien. En la mayoría de los
supermercados me cuesta mucho navegar por los menús y los submenús – en la propia tienday el buscador funciona bastante bien.
MD: ¿Y por qué te cuesta encontrarlo?
JA: Porque hay cosas que no sabes en que concepto están. Por ejemplo, el papel higiénico está
en droguería, personal…
(Interrumpen) PD & BP: Si, es verdad.
JA: …porque tú en un supermercado no vas viendo los carteles, sino que vas viendo la zona…
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RB: Y para cosas concretas está mejor.
MD: ¿Por qué?
RB: Yo cuando buscaba la salsa verde, lo busqué en salsas -que parece lo lógico- y no estaba.
Pero cuando lo escribí sí que lo encontré. Me pareció útil el buscador.
MD: ¿Con el buscador entonces habéis encontrado todo lo que habéis querido?
TODOS: Si, todo.
JA: EL buscador es lo mejor de la web.
MD: Ahora, para que habléis entre vosotros. ¿Cuándo estáis haciendo una compra en la página
web, sois conscientes de que una persona os va a hacer esa compra o simplemente pensáis que
es como…
(Interrumpe) JA: Amazon
MD: …si, como Amazon?
JA: No, no soy consciente con Lola Market ni con cualquier otra cosa con un sistema similar.
PD: Yo igual.
JA: Igual que cuando pido con Deliveroo no estoy pensado “va a haber una persona que me
cocine esta y otra que la traiga”. Compras el producto, no el servicio.
IN: Exacto.
PD: Pero, por ejemplo, yo cuando compro por Lola Market no soy consciente del proceso, lo
escoges y te aparece en tu casa. Sin embargo, si compras por Deliveroo, Glovo… te aparece la
bicicleta que se va moviendo y ves que una persona te está trayendo eso…
(Interrumpe) BP: Es verdad, y piensas en la persona
PD: …pero yo personalmente con Lola Market, o con cualquier servicio -mira que yo compro
mucho por internet, a Amazon- y no siento que una persona esté yendo a recoger a la estantería
lo que yo vaya a comprar y me lo traiga a mi casa.
JA: Me pasa igual con el supermercado al comprar los filetes ya envasados. La única
experiencia en la que eres consciente de que tienes a alguien detrás es cuando vas a un mercado
“de toda la vida” y dices “ponme dos filetes, pero córtamelos finitos como me gustan”. Pero
tengo la misma sensación con un supermercado normal y con Lola Market, una sensación de
automatización y de que compro un producto y no un servicio cara a cara. Lo que para mí es
una ventaja.
PD: Si, eso es.
TM: De hecho, en un supermercado normal -como en el Corte Inglés- puedes hasta no tratar
con gente: tú haces tu compra y te vas por las cajas de auto-pago. Por lo menos en Lola Market
hablas con alguien.
RB: Es verdad que echas en falta eso que tienen otras aplicaciones que hacen que sepas más o
menos cuando va a llegar. Porque hay incertidumbre en que te digan que va a llegar en una
franja horaria.
MD: ¿Lo de la franja horaria os parece incertidumbre?
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TM, RB & PD: Si, claro, totalmente.
IN: Preferiría que me dijesen: “voy a estar ahí a las cinco y media”. Y yo estaría ahí a las cinco
y media…
(Interrumpe) BP: O que se pudiese ver al repartidor y pudieses ver el recorrido…
(Interrumpe) JA: O tiempo estimado, o unas franjas más cortas…
(Interrumpe) PD: Una hora es mucho.
JA: …una hora es mucho.
PD: En una hora -yo llego a casa a las cinco y cuarto- pero puede que te lo traigan a las cinco y
diez o a las seis menos diez.
RB: Es curioso que no puedan concretarlo más porque si se supone que hay una persona que
no sale del supermercado, que solo está ahí haciendo la compra, y otra persona es la que trae la
compra, yo creo que sí que tienen margen para poder concretarlo más.
PD & IN: Si.
IN: Y yo creo que les daría muchas ventajas sobre los supermercados normales. Por ejemplo,
El Corte Inglés también te da una franja demasiado grande -de cuatro a seis- y yo puedo tener
muchas cosas que hacer.
MD: ¿Os parece que cumplen la franja horaria?
PD: Si, pero la mayoría de las veces la cumplen con cinco minutos de margen. Yo lo pido de
cinco a seis y me lo entregan a las seis menos cinco.
IN: Si.
PD: Además, algún producto falta siempre.
MD: ¿Eso creéis entonces que es culpa de los shoppers que no hacen bien su trabajo?
RB & JA: Si
PD: A ver…
TM: Yo creo que llevan ahí todo el día…
(Interrumpe) JA: Claro, probablemente se deba a que no sea una única persona la que se encarga
de tu pedido -tú le pides, va lo compra y te lo lleva o da la cara contigo- sino que es una persona
que está ahí todo el día recibiendo pedidos. Esto le quita bastante sentido de personalización,
dudo bastante que la persona que esté en el supermercado tenga idea de que todo eso es tuyo o
de que se lea las indicaciones particulares.
TM & TM: Si.
MD: ¿Si tuvierais que comprar para esta noche la comida para la cenca del día de la madre…
(Interrumpe) TM: No
MD: …confiaríais en el shopper?
TM: No, porque quiero a mi madre.
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PD: Dudo que llegue hoy. Además, a partir de cierta hora llega automáticamente al día
siguiente.
JA: Además es un problema bastante grave porque la gente no piensa en la compra a las diez
de la mañana, lo piensa cuando va a salir de clase o del trabajo -cinco y media, seis o siete de
la tarde-…
(Interrumpe) PD: Exacto.
JA: …y en ese momento que tendrías que pensar lo que vas a comprar, sales del trabajo, vas al
supermercado y a las ocho de la tarde llegas con tu compra a casa. En este caso lo que haces es
pensarlo, pedirlo y recibirlo al día siguiente y por la tarde también porque por la mañana no
puedes.
RB: Y si son productos frescos no los van a seleccionar con el mismo mimo que si está uno en
persona.
MD: Entonces, vosotros dos no confiáis en que el shopper lo vaya a hacer bien.
IN: No porque además la persona que compra es distinta que la que reparte y a mí a veces me
ha pasado que me han comprado cosas y me las han cobrado, pero como el repartidor no sabía
cuál era mi compra y no distinguía cual era mi compra de la de otras personas, me trajeron cosas
que no había pedido y me faltaban cosas por entregar.
Además, cuando llamas te dicen: “voy a avisar a tu repartidor para que vuelva”. Y tú, la
sensación que tienes es la de que tu repartidor está por todo Madrid. Te hace consciente de esta
situación.
RB: Y también que la web y la aplicación no están actualizadas para los productos frescos.
Todos los días…
(Interrumpe) TM: Siempre hay lo mismo.
RB: …en el supermercado físico -en la carnicería del Corte Inglés- lo que hay es distinto. Y
esto no está aplicado a la web. No puedes decir quiero esta carne y tantos kilogramos, sino que
se centran más en las fotografías de las cosas que están ya cortadas y envasadas, y luego muchas
veces no lo tienen.
TM: Yo creo que es una compra útil para lo que ya hemos dicho, compras grandes…
(Interrumpe) PD: Cosas que pesan
TM: …para cosas frescas no. Nunca compraría ahí cosas frescas.
RB: Para bebidas y envasado.
PD: Además te gusta elegir un pescado, una carne, unas verduras, una fruta…
(Interrumpe) TM: Un aguacate tú sabes si lo quieres para hoy o para dentro de tres días.
PD: …A no ser que tengas muy poco tiempo, creo que esos productos son muy personales como
para comprarlos por Lola Market.
MD: Entonces ¿Qué os parece la idea de Lola Fresh?
PD: Absurda.
IN: A mí también me parece absurda.
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(Interrumpe) BP: ¿Qué es Lola Fresh?
RB: Es Lola Market en mercados. O sea, solo comida fresca de mercado.
BP: Pues mal.
PD: Yo en mi vida compraría por Lola Fresh. Porque si compro prefiero ir al mercado y escojo
lo que yo quiera, aunque me quede a quince minutos.
Pero… Lola Fresh ¿Eso qué es? Tampoco tienes ningún tipo de información.
JA: Sobre todo porque Lola Fresh en muchos casos compite con Amazon Prime Now y en
Prime Now tienes una suscripción y no pagas gastos de envío, o tienes mucho más detalle de a
qué hora van a llegar…
Es decir, Lola Fresh compite contra Amazon que funciona mucho mejor en ese sentido y tiene
mucha más experiencia a la hora de repartir.
BP: Sobre todo es eso. Si tú vas a comprar fresco vas a comprar al mercado.
MD: ¿Y qué os parece entonces que Lola Market compre también en los mercados?
RB: La gracia del mercado es ir al mercado
IN: Exacto.
PD: A mí me vuelve a parecer absurdo.
JA: A mí no me parece mal como concepto, pero porque no me gusta el trato personalizado y
para mi ir al mercado lo peor que tiene es la experiencia.
TM: También porque nosotros tenemos la edad que tenemos. Igual si le preguntas a mi madre
le parece otra cosa. Pero nosotros si vamos a un mercado es porque ese día queremos un
producto de muy buena calidad…
(Interrumpen) BP, IN & PD: Si, eso es verdad. Pagas por productos buenos y de calidad.
TM: …hoy me voy a gastar el dinero y lo quiero elegir yo.
RB: Y son cosas que quieres ver tu: que pinta tiene…
MD: Volvemos a los repartidores. Cuando llega el repartidor de Lola Market y os da las cosas
¿Qué pensáis?
BP: A mí el otro día me lo trajeron un poco arrugado. Había una caja de cartón y estaba
aplastada, y yo que no aplasto las cosas me molesta que no traten las cosas con cariño. Para mí
eso fue un punto negativo.
RB: Claro, tú en el supermercado coges la caja de cereales perfecta, no la rota. Y a ellos les da
igual.
IN: A mí, por ejemplo, me vino un yogurt aplastado, con todo el líquido salido.
RB: Pero también hacen cosas buenas. Por ejemplo, mi último repartidor me preguntó que
dónde quería que me dejara la compra, aunque no entendí si me la podía colocar en las baldas
o no.
TM: A mí me la deja en la cocina.
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PD: Todos son muy simpáticos, la verdad. Mi experiencia personal es que todos son muy
agradables, y te llevaban siempre la compra hasta la cocina. No creo que sea culpa suya si viene
un yogurt aplastado -yo si hago 150€ de compra, veo todo lo que tienen que cargar y la verdad
es que es normal que algo se aplaste un poco-, y no les voy a poner una valoración negativa.
MD: ¿Y normalmente viene un yogurt aplastado? ¿Las cosas llegan en buen estado?
PD: No. En general las cosas siempre llegan bien.
MD: ¿Ordenado, desordenado, limpio, sucio…?
TM: Si, normalmente viene por secciones.
RB: A mí me vino en bolsa única.
TM: Si haces compras muy grandes sí que viene dividido por secciones.
BP: Yo la última vez pedí congelados y me vinieron aparte también. Estaba dividido con los
productos de cartón a un lado, los envasados en el otro…
IN: Las cosas de nevera también te las ponen en una bolsa aparte.
MD: Ahora pasamos a estudiar la relación que tenéis vosotros con Lola Market. ¿De dónde
recibís normalmente comunicaciones de Lola Market?
TM: Yo por el correo, son un poco pesados.
(Simultáneamente) PD: La newsletter…
(Interrumpe) IN: Del correo.
(Interrumpe) TM: Hay que darse de baja.
(Interrumpe) JA: Yo es que lo tengo bloqueado.
BP: Yo también lo tengo bloqueado.
PD: …la newsletter es…
(Interrumpe) TM: Excesiva.
(Interrumpe) JA: No soporto los correos.
PD: …yo también la tengo en no deseado ahora mismo. Pero es excesiva si…
JA: Pero es verdad que esto es un problema general de todas las cosas de internet. El hecho de
que pida una cosa y me obligues a crear una cuenta no quiere decir que quiera recibir noticias
tuyas todas las semanas. Solo quiero el recibo por correo…
(Interrumpe) TM: O todos los días…
IN: Yo que hace mucho tiempo que no compro, hubo una época que me enviaron muchos
correos diciendo: “Irene por qué no compras con nosotros” …
(Interrumpe) PD: Te llaman por teléfono.
IN: A mí también me llamaron por teléfono, sí.
BP: Me acaba de llegar un correo ahora mismo que dice: “Tu nevera se ha pegado un atracón.
Rellénala”.
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RESTO: A mí también.
IN: Me parece que tienen un buen sistema. Por lo menos intentan saber por qué no sigo
comprando, qué me ha podido pasar… Me resulta pesado porque yo ya no quiero comprar, pero
me parece positivo por parte de la empresa saber qué pasa con los clientes que ya no compran.
RB: Yo creo que eso denota que no tienen una alta fidelización de los clientes porque grandes
empresas como Glovo o Deliveroo que son parecidas…
(Interrumpe) JA: Te mandan las mismas notificaciones.
RB: …a mí no me parecen tan invasivas. Traen promociones…
(Interrumpe) JA: Pero porque en a las otras empresas pides más.
MD: Entonces, ¿Os parece excesiva la comunicación?
JA: Si, pero en general…
(Interrumpe) PD: Si, es en general
JA: …En todas estas empresas, en cuanto llevas un tiempo sin pedir te insisten…
(Interrumpe) PD: Te ofrecen descuentos…
JA: …no son conscientes de que pediré cuando lo necesite y si no pues no pido nada. No me
van a crear una necesidad artificial de que pida, sino que lo que están haciendo es molestarme.
Y al final, a veces, acabo hasta no pidiendo más.
MD: ¿Entonces, digamos que vosotros preferiríais que no os mandaran esos correos?
TODOS: Si.
PD: Seguiría comprando igual. Si a mí me apetece comprar, compro; pero no necesito ese
incentivo. Si que es verdad que con Lola Market, Glovo, Deliveroo… -porque al final el dinero
es el dinero- si ofrecen código de descuento compras más.
JA: Yo creo que los códigos de descuento son importantes porque Lola Market -no es Massimo
Dutti- no es algo que no necesites pero que a través de la publicidad te pueden hacer querer
comprarlo. Lo que vende Lola Market son cosas básicas que ya iba a comprar me mandaras el
correo o no, sobre todo si ese correo no incluye ninguna oferta del supermercado o de ellos.
Si Lola Market avisara de que en cierto supermercado hay ofertas como puede ser un 50% de
descuento en la segunda unidad, sería mucho más interesante.
PD: Claro, es eso.
BP: También podrían mandar correos de recetas a la hora a la que empiezas a tener hambre,
sería más interesante.
PD: Mandan mucha publicidad, pero no es muy interesante. A mí por ejemplo las recetas me
dan igual. Si mandasen cosas como las ofertas en el segundo producto, me daría mucha más
confianza y ganas de comprar. Pero normalmente no te lo mandan: te mandan recetas y
publicidad.
JA: Pero esto no es solo un problema del mailing y de la publicidad. Tu cuando estás en la
estantería del supermercado y ves que el producto de al lado del que vas a comprar tiene una
oferta en su segunda unidad -o incluso la que tú te quieres comprar- puedes cambiar tu compra.
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Lola Market no es que no te lo mande por correo, es que tampoco te aparece en su web. Los
descuentos y ofertas se te aplican una vez ya has pedido, pero cuando estas pidiendo no sabes
si hay ofertas -si hay un tres por dos y compras dos unidades, pero shopper no te trae la tercera,
estás haciendo el idiota- porque no lo puedes ver en la web ni en ningún sitio.
MD: ¿Seguís a Lola Market en Redes Sociales?
TODOS: No.
TM: Bastante tengo con los correos.
MD: ¿Vosotros sabíais que después de vuestra primera compra con Lola Market el repartidor
tienen que recogeros la bolsa de las compras anteriores?
TODOS: No, primera noticia.
IN: Yo tengo un montón de bolsas acumuladas.
PD: Yo ahora siempre llevo bolsas reutilizables.
BP: En mi casa no reutilizamos las bolsas. Tenemos un armario lleno de ellas.
IN: Yo, que no las reutilizo, prefiero que alguien las reutilice por mí. Si se las llevan y le dan
una segunda vida me sentiría mejor.
MD: ¿Te gustaría que lo hicieran?
IN: Si.
PD: A mí por supuesto.
RB: ¿Esto existe o es una pregunta que nos estás haciendo para ver que diríamos?
MD: Existe.
PD: ¿Existe?
IN: A mí nunca me lo han ofrecido.
JA: A mí la verdad es que me da exactamente igual.
RB: Yo creo que es difícil saber cuántas bolsas te trajo el anterior repartidor para saber cuántas
tienes que devolver.
MD: ¿En general os parece una buena idea?
PD: Si.
RB: A mí me parece un poco ridícula.
MD: ¿Por qué buena y por qué ridícula?
PD: Yo soy la primera que cuando voy al supermercado me llevo bolsas de mi casa para no
tener que usar nuevas. Pero porque a mí me importa mucho el tema del reciclaje.
TM: Yo también llevo bolsas de mi casa, pero porque me da coraje pagar.
JA: A mí es que me da igual el tema del reciclaje, la verdad.
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PD: Me parece fantástico. Es verdad que no es un punto que haría que yo comprase o no en
Lola Market, pero si hubiese algún tipo de competencia igual -y esto lo diferenciase- podría ser
distintivo para que usara Lola Market.
IN: Yo, que soy una persona que voy al supermercado cuando pasa por delante sin tenerlo
decidido previamente, siempre necesito comprar bolsas, y siempre las guardo para reutilizarlas
porque no quiero tirarlas. Así que si me ofrecen este servicio yo lo preferiría, ya que no las
reutilizo yo, por lo menos que las reutilice otra persona.
RB: Pero por esas bolsas pagas al supermercado. ¿Por qué vas a regalar tu dinero, que has
pagado en bolsas, a otra persona? No le encuentro el sentido.
PD: Por el medio ambiente.
RB: Son bolsas por las que has pagado cinco céntimos por cada una, no te las ha pagado Lola
Market.
PD: Pero a ti te cobran las bolsas de plástico para que seas consciente del problema, para que
no las pagues.
MD: ¿Entonces Rodrigo, tú te sientes estafado?
RB: Claro, yo entendería que si quieren incentivar esta medida -que me parece muy bien- que
tengan alternativas, como que en la primera compra te regalen una bolsa de Lola Market y te
traigan esas bolsas, las vacíen y se vuelvan a llevar sus bolsas.
JA: Si, si utilizaran una bolsa u otra cosa como un carro de la compra para reducir el plástico,
sería mejor que se inventasen un nuevo método.
IN: Como hace Glovo. O Lola Market podría tener unas bolsas de cartón y simplemente te
llevan la compra, te la sacan, y se la vuelven a llevar para otra compra. Es que no se si Lola
Market te cobra las bolsas…
PD: Si te las cobra.
RB: Viene en el ticket.
IN: Pues entonces, sería bueno para el consumidor y para ellos que en lugar de utilizar las bolsas
usasen sus propias bolsas como el de Glovo.
MD: Los que dijisteis que no os parecía una medida interesante. ¿Os preocupa algo el reciclaje
de las bolsas?
JA: No.
TM: A mi antes me daba igual, pero cada vez me interesa más la verdad.
MD: Pasamos ya a la imagen de Lola Market. ¿Cómo os imagináis dentro de veinte años
haciendo la compra?
RB: Yo soy muy tradicional y creo que continuaré acudiendo al sitio. En el tema de comida a
domicilio, es verdad que a veces caes; pero para comprar la comida para cocinar creo que es
mejor ir al sitio.
JA: Yo, sin ningún tipo de trato humano de ninguna clase. Es decir, que ni siquiera tengas que
pedirlo desde el móvil o desde una página web, que haya un sistema -la nevera, inteligencia
artificial…- que sea capaz de detectar que he comprado y cuando lo voy a necesitar de nuevo.
186

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Identidad de Marca e Imagen. Estudio de un Caso en el Sector de la Distribución
Pero que, si compro agua, que se dé cuenta de cuando se está acabando, y a ser posible sin haber
tenido que ver a nadie.
PD: Me parece algo un poco extremo.
IN: La compra derivará en que tú puedes estar en tu casa y a la vez en el supermercado para
elegir los productos -a través de una realidad virtual-.
JA: Yo la verdad es que no quiero ni tener que elegir -excepto para cosas puntuales como un
chuletón-. Pero para las cosas básicas que hay que comprar cuatro veces al mes y que no te
supone ninguna experiencia, sería mejor eliminar al mínimo el contacto con el supermercado.
TM: Es que yo prefiero ir al supermercado.
IN: Javier, por eso no va a derivar por ahí. Todavía hay mucha gente a la que le gusta ir al
supermercado y por eso es mejor simular la experiencia de compra.
JA: Yo no digo que vaya a desaparecer el supermercado, pero sí que la frecuencia con la que
tienes que ir para comprar cosas básicas. Y puede que para lo que tenga sentido el supermercado
-y Lola Market- es para esos productos especiales.
PD: Es interesante comparar Lola Market con Amazon. Amazon siempre tiene una página de
sugerencias muy desarrollada y mucho más inteligente que la página de Lola Market, que solo
te permite repetir la compra anterior. Yo he llegado a comprar alguna cosa en Amazon que me
recomendaron de esta forma, y esto no existe en Lola Market.
RB: Pues yo creo que estéticamente la aplicación está muy bien hecha.
MD: ¿Y por qué esto no existe en Lola Market?
PD: No sé.
BP: Porque no tienen dinero suficiente para hacerlo. Porque desarrollar esto es caro.
JA: Pero, aunque Amazon no tenga un desarrollo inteligente, sí que su web es más útil. Tu
cuando entras puedes ver productos relacionados con el que te has comprado, y Lola Market no
te permite esta opción.
Lola Market no se basa en productos que has comprado, compras anteriores…
(Interrumpe) PD: Ni en tus búsquedas.
JA: …es una pantalla neutra, en la que cada vez que entras es exactamente igual.
MD: Y volviendo a la compra del futuro. ¿Cómo veis a Lola Market dentro de esa compra?
PD, TM, IN & BP: Inexistente.
JA: Yo soy el único que no lo ve así.
MD: ¿Y por qué?
JA: Yo no sé si Lola Market existirá en el futuro, pero si una empresa similar.
BP: ¿Cómo Amazon?
JA: No, como Lola Market -con un shopper personalizado y un sistema más automatizado-.
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BP: Pero la idea de Amazon es que busca que la inteligencia artificial pase a ser tu personal
shopper.
JA: Pero yo no creo que la inteligencia artificial pueda sustituir a todas las cosas, y ahí es donde
tiene sentido Lola Market. Yo he explicado anteriormente como veo la compra del futuro, para
cosas recurrentes, y creo que Lola Market está para el resto de las cosas -cuando quiero hacer
una cena y necesito un buen vino, un chuletón y una recomendación de cocinarlo-.
PD: Eso estaría muy bien.
IN: Pero es que eso no es Lola Market.
TM: Ni Lola Market ni ninguno hoy en día.
JA: Pero para lo que yo digo hacen falta personas que sepan del producto, y eso Lola Market lo
tiene y por ejemplo Amazon no. Estos te podrían decir como cocinar los productos -a la plancha
y no asado, porque si lo haces asado se puede estropear-.
PD: Si, es verdad. Además, las recomendaciones me parecen una muy buena idea.
IN: Pero entonces deberían renovar todos sus shoppers con gente especializada…
(Interrumpe) BP: Pon un carnicero a coger los productos cárnicos, un frutero para la fruta…
Pero en estos momentos eso no existe porque la personas que trabajan en Lola Market no son
especializadas y a las que no tienen por qué gustarle su trabajo, lo hacen de cualquier manera.
RB: Es que te venden una experiencia que no es real. Los shoppers no son shoppers, son
recogedores de una lista de productos.
BP: Gente como tu o como yo.
MD: El resto ¿Por qué no veis a Lola Market en ese futuro?
RB: Porque tiene más sentido que las propias páginas web de los supermercados funcionen
mejor y sean más dinámicas a que una empresa haga ese trabajo. De hecho, es lo que está
pasando, porque los supermercados están bajando el precio para competir con empresas -no
como Lola Market- como Amazon.
Si -lo que dijimos al principio- Lola Market fuese una aplicación a través de la cual tú puedes
hacer una compra simultanea de 10 centros distintos y no solo supermercados podría existir…
(Interrumpe) BP: Como un recadero.
RB: …pero sería muy caro.
BP: Una empresa que te haga el tour completo.
JA: Como un Glovo.
IN: Y también que sean expertos, porque el supermercado por mucho que avance con su sistema
de reparto, siempre te va a mandar lo que a él le interesa. Nunca te va a mandar la fruta o la
carne más fresca -no te la va a mandar mala evidentemente- porque buscará darle salida a todo
aquello que no está vendiendo en tienda física. Entonces, si una empresa me puede asegurar
que me va a elegir el mejor chuletón de todos lo que hay y además de varios lugares, sí que me
parece una experiencia muy completa por la que yo estaría dispuesta a pagar.
Pero para que me coja el mismo producto y encima sea más caro, para eso pido directamente al
supermercado.
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MD: ¿Y si no hubiera esos problemas, entonces vincularías a Lola Market con el futuro?
BP: Si ellos fuesen capaces de diferenciarse por tener un personal especializado, que va a cuidar
las cosas -como una plataforma premium- y que te venda la experiencia, entonces sí. Pero si no,
es muy complicado. Y hoy en día la gente que está contratada no tiene ese nivel de compromiso.
IN: Además se abriría un nicho de mercado porque yo muchas veces no sé cuál es el mejor
producto -yo voy al supermercado y no sé cuál es la mejor carne-, así que para eso prefiero que
vaya el shopper y que compre él que entiende.
JA: Lo que pasa es que muchas veces vas a un supermercado tradicional -no es un mercado
donde hay una persona- y te llevas la carne que mejor pinta tiene, pero no sabes si es buena
para lo que tú la quieres usar. Lo que haría falta con Lola Market es que tú le digas al shopper
lo que quieres hacer y él te haga la compra con todo lo que necesitas.
MD: ¿Qué es lo que más os gusta de Lola Market?
Silencio
PD: Que te están trayendo productos a casa pesados -cartones de leche, detergente,
suavizante…-. Para mi es la comida de no cargar con los productos pesados y de no tener que
ir al supermercado…
(Interrumpe) TM: Para mí es eso también.
(Interrumpe) BP: Utilidad.
PD: …yo no puedo cargar con detergente, aceite suavizante…
(Interrumpe) TM: Si eres una familia con un coche, es más fácil ir al supermercado y hacer la
compra para un mes. Pero nosotros no.
PD: Es comodidad.
MD: ¿Y lo que menos?
TM: Para mí es pensar que te van a traer todo lo que has pedido, y que de repente algo -que
puede ser lo que tu más querías- no está.
BP: Incertidumbre.
JA: Para mí la relación calidad-precio. Me parece que ofrecen algo que no está lo
suficientemente diferenciado de una web de un supermercado normal o de ir en persona, para
el precio que cobran.
PD: Para mi igual.
TM: Pero lo bueno es que el pedido mínimo es menor que en muchos supermercados.
JA: Pero el coste del envío no es proporcional a la cantidad del pedido -son 5€ fijos-. Esto a lo
que incentiva es a hacer pedidos grandes y pocas veces. Habría que incentivar que si pides poca
cantidad te lo traigan más barato, o bien más rápido -en moto en lugar de tener que traerlo todo
en choche-.
Vamos, que te ofrezcan una versión rápida como puede ser la cola rápida del supermercado,
que puedes usar si compras poca cantidad y tardas menos.
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MD: Os voy a hacer una pregunta para que respondáis cada uno: Lola Market solo distribuye
en Madrid, Barcelona y Valencia, pero ¿Percibís su marca como algo nacional o internacional?
BP: Nacional.
JA: Nacional.
IN: Internacional.
RB: Ponen “Market” en inglés para dar un toque internacional, pero al llamarle Lola…
MD: ¿Y para ti consiguen el toque internacional?
RB: Pues no.
TM: Nacional.
PD: Nacional.
MD: ¿Sabéis cuál es el símbolo de Lola Market?
PD: Un pájaro, que ahora es verde porque se fusionaron, que antes era rosa.
RB: Un kiwi.
BP: ¿No era un colibrí?
MD: Es un colibrí sí. ¿Y qué os parece que este sea el símbolo?
TM: Que no tiene sentido.
IN: No, es de volar, que tu compra viene volando.
JA: Porque es el pájaro más rápido.
TM: Para eso que pongan un águila…
MD: Si fuese porque es la compra más rápida ¿Pensáis que es acertado?
JA: Pero es que no es la compra más rápida…
IN: Exacto.
TM: Pones un avestruz.
JA: Y si lo que quieren trasmitir es rapidez, creo que hay símbolos mucho mejores.
PD: A ver. La identidad corporativa de Lola Market es “puf”.
MD: Define ese “puf”.
PD: Pues que no invierten, para mí, el dinero suficiente en una identidad corporativa. Para mí
un colibrí me parece como frívolo –“si, el pájaro más rápido” y no-. Me parece mejor usar otras
maneras como puede ser utilizar bien la tipografía para referenciarte a la marca que un colibrí.
IN: La verdad es que hacen muy poco marketing, porque yo conozco sectores que conocen
mucho a Lola Market, y luego a otros que no la conocen en absoluto.
MD: Además de falsa velocidad ¿Qué más os transmite el colibrí?
TODOS: Nada.

190

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Identidad de Marca e Imagen. Estudio de un Caso en el Sector de la Distribución
JA: Es insulso. Si las cualidades que Lola Market pretende transmitir son rapidez, atención al
detalle, variedad… solo transmite la rapidez y ni siquiera es el primer pájaro que se te viene a
la cabeza. Creo que representa muy mal todo lo que es.
Para mi tenían que haber jugado con Lola. Si la idea es que le pones el nombre de una persona
que recuerda a una ama de casa que hace una compra personalizada, al detalle… y te la lleva a
tu casa como una madre…
MD: ¿Para ti Lola Market es una madre?
JA: No, hoy en día no, porque la hace mal.
BP: Tú ves la persona que compra -la foto- y normalmente son gente joven y que parece
inexperta.
MD: Para vosotros, hoy en día, si Lola Market fuera una persona ¿Qué edad tendría?
IN: 18
BP: Menos de treinta.
TM: 30.
Todos: Un perfil joven.
MD: ¿Hombre o mujer?
TM: Mujer.
PD: Mujer.
TM, IN & RB: ¡No! Hombre.
RB: ¿Pero quieres la imagen de antes o después de usar Lola Market?
MD: Después.
TODOS: Hombre.
PD & RB: Recuerda a un latinoamericano que me trae la compra.
JA: Yo diría un hombre como yo con el mismo interés y atención por la compra que yo.
IN & BP: Exactamente.
MD: ¿Sofisticado o sencillo?
TODOS: Sencillo.
RB: Por no decir basto.
MD: ¿Auténtico o no auténtico?
TM: No auténtico.
RB: ¿Qué quieres decir con auténtico?
MD: Como una abuela que te hace la compra.
TODOS: No auténtico.
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RB: ¿Para qué quieres autenticidad para que te traigan la Coca Cola que has comprado?
PD: Por si pides tomates, si quieres que te traiga los mejores necesitas una persona auténtica.
JA: Yo me atrevería a decir que la persona que hace la compra en Lola Market no es la misma
persona que hace la compra en su casa.
TM: Desde luego que no.
MD: Eficaz, parece que no por lo que decís…
PD: Tampoco es que sean ineficaces…
(Interrumpe) JA: Eficaces sí…
(Interrumpe) TM: Bueno, bueno…
MD: ¿Por qué no?
PD: Son eficaces, tienes que entender las circunstancias y no les voy a poner una mala opinión
porque falte un producto. Si me lo traen dentro del tiempo…
JA: No es que sean lo más en calidad -es el Dacia Logan de los supermercados-, pero es eficaz
porque hacen lo que prometen.
PD: Si, eso es.
MD: Tenéis que, entre los seis, determinar qué persona famosa es Lola Market.
TM: Pocholo.
BP: Enrique San Francisco.
RB: “El Barajas” de Aida.
MD: Habladlo entre vosotros.
TM: Me lo imagino como una persona relajada que le da todo un poco igual.
JA: Yo me lo imagino como “Machupichu” el de Aida.
RB: Si, “Machupichu” el de Aida.
IN: Pues no sé por qué a mí me recuerda a Bibiana Fernández.
TM: Julián Muñoz.
MD: ¿Quién es Bibiana Fernández?
IN: Una que fue a Máster Chef que no tiene ni idea de cocinar.
JA: Si, me recuerda a cualquier persona que va a un reality de cocina, pero que no tiene ni idea
y le echan en los primeros programas.
MD: ¿Paula y Borja que opináis?
TM: Arguiñano.
RESTO: Que va Arguiñano no.
PD: El Barajas.
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JA: Puede ser Sergio Ramos, que es rápido y torpe.
BP: Yo diría que es Apu de Los Simpson.
IN: No porque Apu sabes lo que te vende. Además, Apu es un buen vendedor.
MD: Hemos dicho Apu, Sergio Ramos, el torpe de Máster Chef, “Machupichu, “El Barajas”,
Bibiana Fernández…
PD: Si, no te se definir a alguien en concreto. Pero para mí el concursante de Máster Chef que
echan en los primeros programas encaja.
JA: Es difícil identificarle con una persona famosa porque sería la persona que nunca podría
serlo.
PD: Si, el concursante que echan al principio porque es el quiero y no puedo -por ahora- porque
no lo acaban de hacer bien.
RB: Lola Market cumple su rol y no es un desastre. Los famosos suelen ser gente que o son un
desastre o son gente excelente en su campo.
JA: Yo diría que es concretamente el concursante del “León Come Gamba”. Una persona que
hace lo que puede…
MD: Cuando le hice a Álvaro Gómez, cofounder y CMO de Lola Market esta pregunta me
contestó la persona que él quería que fuera y la persona que él creía que era Lola Market. Os
voy a contar que respondió para que me deis vuestra opinión.
Para él ahora mismo Lola Market es Belén Rueda. ¿Qué os parece? ¿Pensáis que se parece a la
imagen de Lola Market?
BP: En absoluto.
IN: Yo veo a Belén Rueda como una persona muy seria y muy constante. Se entregaría mucho
más que lo que se entrega Lola Market.
BP: Podría ser Rajoy.
RB: Porque no hace nada y hace lo justo.
MD: Álvaro dijo que, para él, Lola Market era Belén Rueda porque es una persona que hace
bien su trabajo pero que es demasiado cara, como para gente adinerada como Belén rueda.
¿Estáis de acuerdo?
TODOS: No.
IN: Porque la seriedad con la que ellos hacen la compra no es la misma con la que Belén Rueda
hace sus películas.
MD: Ahora os voy a decir quien le gustaría a Álvaro que fuera Lola Market. A él le gustaría
que fuera Carmen Machi.
[Risas y exclamaciones].
IN: ¿¡Qué!?
RB: Pues vamos a peor.
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JA: Si, porque tiene imagen de la mujer corriente, dedicada, que presta atención a los detalles,
madre de familia…
BP: Yo querría que fuese Herminia de Cuéntame.
TM: Si, Herminia es buena idea.
IN: Si, yo también.
BP: Es la representación de la persona que te debería de hacer la compra porque te trataría como
a un nieto.
JA: Claro.
IN: Es que las abuelas deberían hacer la compra, porque son las que más saben.
RB: Yo he de decir que, si ves a Lola Market como Belén Rueda, pero quieres que sea Carmen
Machi, la cosa va a peor.
MD: Álvaro quería que fuese Carmen Machi por lo que dijiste, una persona que presta atención
al detalle, de familia… ¿Os pare que…
(Interrumpe) JA: Tendría que ser Herminia.
MD: …Lola Market puede llegar a ser Carmen Machi?
TM: A mí me parece basta -le pides una manzana y te trae un manzanón-.
RB: La verdad es que el proyecto de Herminia a mí me gusta.
MD: Pues ya hemos terminado. Muchas gracias por todo.
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