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Un sector  fundamental



…que se enfrenta
a enormes desafíos



• Exigencia esencial en nuestro sector

• Afrontando una creciente complejidad:
• Intolerancias
• Alergias
• Diferentes religiones y culturas

• Que implica a toda la cadena de valor

• Certificaciones de todo tipo 

Seguridad 
alimentaria



Calidad nutricional
• Una carrera continua

• Con más de 1.400 nutricionistas gestionando 
menús equilibrados

• Más de 300 tipologías de menús diferentes 
adaptados a comensales

• Y un abordaje muy profesionalizado, soportado 
por estudios y analíticas rigurosas



Innovación
• Invirtiendo en tecnología

y equipamiento para asegurar 
eficiencia y competitividad

TENDENCIAS

• Investigando nuevas 
tendencias para enriquecer y 
mejorar nuestra oferta

INTERACCION B2B2C

BIENESTAR

• Mejorando espacios con últimas 
tendencias en decoración y estilismo 
para el  bienestar del usuario

• Adaptación a la nueva 
estrategia que el mercado 
exige, del B2B al B2B2C

TECNOLOGIA



• Un desafío transversal a toda nuestra 
actividad y a toda la cadena de valor

• Realizando importantes esfuerzos 
especialmente en objetivos como 
reducción de residuo alimentario o  
reducción de plásticos 

• Para contribuir a los objetivos de 
desarrollo sostenible de la OMSSostenibilidad



• Una situación que exige gestionar un 
complejo equilibrio:

• Crecientes esfuerzos e inversiones 
necesarias para impulsar el 
desarrollo

• En un contexto de márgenes cada vez 
más estrechosDesarrollo 

empresarial



• Hemos estado concentrados en  desarrollar una 
actividad empresarial tan relevante …
como poco reconocida

• Apenas hemos comunicado, en un entorno que 
exige cada vez más transparencia

• Confirmando  la teoría...
“si no comunicas, otros lo harán por ti”

Y, por supuesto,

comunicación



• Las consecuencias se traducen en:

• Desconocimiento público de nuestro sector: 
opacidad, hermetismo …

• Una vulnerabilidad que tiende a aumentar 
alimentada por el desconocimiento

• Y un efecto de contagio que termina afectando 
negativamente incluso a quienes nos conocen 
bien: 
• Clientes y su entorno
• Y hasta nuestros propios empleados 

Y, por supuesto,

comunicación



• Un desafío trascendental que debemos afrontar con 
urgencia para:

• Dar a conocer nuestros esfuerzos y aportaciones 
para poner en valor nuestro sector

• Estimular el orgullo de pertenencia de nuestros 
profesionales y fomentar la captación de talento 
externo

• En pocas palabras, proteger y dignificar 
globalmente una actividad tan relevante para 
nuestra sociedad por la responsabilidad que 
conlleva nuestra actividad

Y, por supuesto,

comunicación



• Ya hemos avanzado como colectivo en 
cohesión y en compartir visión  y objetivos 
comunes

• En los próximos meses veremos los 
primeros resultados de la nueva 
estrategia de Comunicación que la 
Federación está poniendo en marcha 

Y, por supuesto,

comunicación



Y AHORA…
UN RÁPIDO ZOOM A SERUNION 



ESTRATEGIA 
COMUNICACIÓN
SERUNION



Objetivos y 
estrategia

Hoy 
Serunion

Punto 
de partida



PUNTO DE PARTIDA



PUNTO DE
PARTIDA 

• Contexto sector opaco: Serunion no era
un excepción.

• Poca comunicación hacía fuera, poca
interacción con el publico en general y el
usuario final

• Internamente el engagement y la
vinculación - orgullo de marca no se
estaba trabajando de forma directa

• Se hace necesario establecer un plan de
comunicación interno y externo para
abordar el contexto cambiante y
mejorar así el posicionamiento y la
reputación de la compañía



OBJETIVOS Y ESTRATEGIA



OBJETIVOS DEL PLAN 
DE COMUNICACIÓN 
(2016-2019)

Potenciar la imagen de marca

Mejorar la confianza entre los diferentes públicos

Positivizar la reputación de marca

Establecer relaciones de calidad con los medios

Estrategia 
offline

Estrategia 
online

• Clientes
• Prescriptores
• Instituciones
• Medios de comunicación
• Sociedad en general

Doble vía: B2B + B2B2C

NUESTRO 

TARGET

COMUNICACIÓN EXTERNA COMUNICACIÓN INTERNA

Comunicación 2.0 (bidireccional)
Potenciar internamente la marca

Employer Branding
Fidelizar y motivar

Orgullo de marca & pertenencia

Canales

Trabajadores de SERUNION

Redes sociales



Establecer una buena relación con los medios
Estrechar la relación con periodistas y medios, tanto locales como generales

Potenciar nuestra relación con la comunidad
Mejorar nuestra interacción con el público en general a través de acciones de Public
Affairs con las instituciones locales o asociaciones concretas

Incrementar nuestra presencia
Estar presentes con nuestro relato en diferentes medios donde poder poner en
valor nuestra misión y visión. Poder ofrecer nuestra voz siempre que se hable del
sector y ocupar el lugar destacado como líderes del mercado. Destacar la RSC como
parte de nuestro relato

Fomentar el relato corporativo, de las divisiones y de nuestras
marcas locales
Aprovechar nuestro acercamiento a los medios para posicionar nuestros portavoces
y mensajes en los diferentes ámbitos en los que nos movemos

ESTRATEGIA OFFLINE

(PR & PUBLIC AFFAIRS)



ESTRATEGIA ONLINE

SITES & CANALES SOCIALES & APPS

Estrategia en canales sociales
Potenciar nuestro posicionamiento en los canales sociales a través de noticias de la
compañía, actividades, acciones….

Comunidad
Aumentar nuestra relación con la comunidad digital a través de nuestros sites,
canales sociales y apps: AMPAS, usuarios, atención al cliente, información directa al
usuario, etc.

Afinidad
Mejorar el engagement de la comunidad a través de contenidos útiles, prácticos y
alineados con el posicionamiento intencional de Serunion.

Potenciar nuestras páginas web + sites específicos
Redirigir tráfico cualitativo a la web corporativa de Serunion y al blog de “Cómo
llevar una vida saludable” así como al resto de sites de la compañía

Mejorar el SEO (posicionamiento en Google)
Conseguir estar orgánicamente entre las primeras marcas en las búsquedas de los
usuarios por las palabras clave habituales del sector



ESTRATEGIA 
COMUNICACIÓN INTERNA

Generar engagement entre nuestros empleados-as
Diferentes acciones concretas de marca para conseguir fidelización y motivación.
Acciones de voluntariado, vinculación a la RSC.

Creación de nuevas herramientas digitales 2.0 (comunicación
bidireccional)
Informar, motivar y conversar con nuestros 22.000 colaboradores-as a través de
herramientas digitales específicas para poder llegar mejor al personal distribuido
entre nuestros más de 3.000 centros.

Comunicar más y mejor internamente las acciones que llevamos a
cabo
Hacer que el empleado esté más cerca de la realidad de la empresa, hacerle partícipe
y conseguir que se convierta en embajador de nuestra marca

Employer Branding
Generar un posicionamiento atractivo hacia fuera que ayude a captar talento y a
generar orgullo de marca interno.



HOY SERUNION…



HOY
SERUNION…

… ES RECONOCIDA COMO LA LIDER DE SU SECTOR

• Ha incrementado de forma exponencial su 
prestigio y posicionamiento de marca 

• Es vista como una compañía innovadora, que 
genera confianza y que cuida de las personas 
en todas las etapas de su vida

• Ha calado bien el relato corporativo y el de las 
diferentes divisiones

• Reconocimiento por parte de instituciones, 
medios, clientes, usuarios y público en general

• Gran fortaleza en entorno digital (SEO, redes 
sociales, blog, newsletters, posicionamiento de 
sus webs, etc.)

• Internamente ha aumentado el engagement
con sus empleados



¡GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN!


