
FICHA CLIENTE
Año fundación |  1850
Sector |  Alimentación / Canal Horeca / Doméstico - Particular 
Canales |  Profesionales de la cocina (chefs), B2B (canal horeca y 
colectividades), B2C (canal online)
Segmento |  Premium 
Zona |  Mercado nacional e internacional. 
Web |  www.olisbargallo.com / shop.olisbargallo.com

CASOS DE 
ÉXITO

Más de 150 años abalan la calidad de los aceites y productos de Olis Bargalló, nacido en el 
1850 de la pasión por las aceitunas y al aceite oliva, consolidándose durante todos estos años 
por saber transmitir en sus aceites el buen gusto por la gastronomía y el especial cuidado 
para conseguir unos aceites y gama de productos Premium y de alta calidad. 
Actualmente con la cuarta generación en activo, se ha logrado hacerse hueco en el sector de 
la alta gastronomía, proviniendo así, a reputados chefs y restaurantes del mejor aceite de 
oliva, sin dejar de lado la gran distribución tanto para el canal horeca como en distribuidores 
internacionales. 

Olis Bargalló apostó por Lifting Consulting para el desarrollo de su departamento de Marketing de 
forma externa con el servicio de Marketing Management Outsourcing con la intención de dar un giro 
a su estrategia de comunicación tanto a nivel online como offline y empezar a consolidar los distintos 
canales y sosportes.

Hasta ese momento Olis Bargalló no disponía de un departamento de Marketing propio y todas las 
decisiones en torno a la comunicación y desarrollo de marca se tomaban desde gerencia y el 
departamento comercial, lo que suponía una carga de trabajo excesiva y no disponían del tiempo 
necesario para dedicarle a la proyección y comunicación de la marca y sus productos así como la 
necesidad del expertise en cuanto a conocimiento de canales y de estrategia. 

Una vez integrado Lifting Consulting en la estructura de Olis Bargalló como departamento de 
Marketing se hizo un estudio minucioso de los elementos comunicativos ya existentes, entre ellos los 
del canal online, para conocer el punto de partida y analizar los aspectos a mejorar en este canal: 
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Desde Lifting Consulting, hemos conseguido intensificar el desarrollo de los soportes y canales mejorando la 
comunicación, diseño y posicionamiento de marca, tanto a nivel particular como profesional, dando soporte a Gerencia 
y al departamento comercial para comunicar eficientemente los productos y las novedades de Olis Bargalló. 

Así pues, y después de estos años colaborando conjuntamente podemos afirmar que se han logrado la mayor parte de 
los objetivos, estando los menos desarrollados en vías de implementación: 
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Página web corporativa 
pobre, sin apenas 

información de los 
productos, con una mala 

navegabilidad y diseño 
anticuado. 

Tienda online con carencias 
parecidas a las de la web 

corporativa. Dificultad con 
los sistemas de cobro, 

coordinación de logística y 
de atención al cliente

No tenían presencia 
en redes sociales y su 

posicionamiento al 
cliente B2C era muy 

pobre

OBJETIVOS CUMPLIDOS

COMERCIAL
Definición y creación de una 
nueva página web con un 
diseño acorde con la imagen 
corporativa de la empresa. 
Dotándola con información 
de interés de los aceites  y 
segmentados por la 
tipología y uso. 

No había una estrategia 
de comunicación y una 

planificación de medios 
definida.

Una falta de homogenei-
zación en la imagen 

corporativa, tanto en las 
comunicaciones como en 

soportes comerciales. 

Falta de comunicación a 
nivel de novedades de 

nuevos productos, 
eventos, sugerencias a 

los clientes y público en 
general. 

Implementación de una estrategia de 
comunicación en redes sociales (twitter, pinterest 
i facebook), mediante las cuales se informa de 
forma regular de los aceites y productos Bargalló, 
de las novedades en torno al sector del aceite y 
gastronómico y de los eventos o actos sociales que 
Olis Bargalló asiste o colabora. 

Creación de tienda online 
de fácil navegabilidad y 
acorde con la imagen 
corporativa de Olis 
Bargalló, con las referen-
cias más exclusivas para el 
sector del particular. 

Creación de comunicaciones a clientes 
mensualmente via newsletter. 

Olis Bargalló continúa confiando en Lifting Consulting para potenciar el posicionamiento de 
sus aceites y su marca por todo el panorama nacional e internacional, desarrollando a 

diario nuevas estrategias de comunicación y desarrollo de la imagen corporativa. 

ESTRATEGIA
Planificación estratégica anual de inserciones publicitarias en revistas 
sectoriales y especializadas, lo que permite un mayor conocimiento tanto para 
el profesional como para el particular amante de la gastronomía. 

ONLINE
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