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Plan de comunicación post-COVID-19 para IKEA  

Vicente-René Wilm García (vwilm@uoc.edu) 

Trabajo Final de Grado (Grado de Marketing e Investigación de Mercados: plan de 

comunicación) 

Resumen ejecutivo 

Ikea inició su andadura en 1943 como una empresa de venta por catálogo. Hoy, es la empresa 
líder en el mundo de productos para el hogar, además de un referente en la decoración del hogar. 

Los efectos negativos sobre la economía derivados de la crisis sanitaria han sido devastadores, 
ha sido la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, con una caída de la actividad 
económica de las economías avanzadas en un 7% (Bancomundial, 2020). No obstante, se 
espera que se produzca una aceleración de la economía mundial del 5,6% después de la crisis. 

En 2020, la pandemia provocó un cambio en el comportamiento del consumidor. Las 
restricciones y el miedo a salir han reducido sustancialmente las ventas del sector turístico, del 
ocio y de la moda textil en favor de la categoría de “hogar” (idealista, 2021). Este cambio de 
tendencia en la importancia que da el consumidor de la era COVID a la decoración del hogar, es 
lo que ha permitido a IKEA sortear la crisis provocada por la pandemia. A pesar de un descenso 
en sus cifras de ventas a nivel mundial en el 2020 de un 4,1%, IKEA pudo mantener los resultados 
del 2018 (Statista, 2022). 

El sector turístico ha sido uno de los mayores perjudicados por la pandemia. La Organización 
Mundial del Turismo de la ONU (OMT) estima que la caída de turistas en el 2020 giró en torno al 
74% con respecto al 2019. Con el fin de la pandemia, se plantean nuevos escenarios, como las 
ganas de socializar y de viajar, que afectarán al comportamiento de los mercados y serán un 
riesgo para las empresas dedicadas a la decoración del hogar, las cuales pueden verse 
perjudicadas por un cambio drástico en las prioridades de los consumidores. 

La pandemia ha tenido otro efecto destacable sobre los canales de compra elegidos por el 
consumidor. El confinamiento ha provocado que se disparasen las ventas online con un 
incremento del 41% en España en el 2020, y con perspectivas para que este incremento se 
consolide tras la pandemia (Business Insider, 2021). 

Este plan de comunicación tiene como objetivo aplicar las diferentes funciones de comunicación 
para que IKEA pueda enfrentarse a la nueva situación que plantea el fin de la pandemia en el 
sector de la decoración del hogar, minimizando el impacto sobre las ventas y poniendo en valor 
sus políticas de responsabilidad social, todo ello, teniendo en cuenta la importancia que tienen 
hoy en día los medios digitales y bajo un mensaje común que refuerce en el consumidor el 
recuerdo de la importancia del hogar, ahora que las restricciones han cesado y pasan menos 
tiempo en casa. 

Este plan tendrá una duración de un año con un presupuesto estimado de 138.231,88€. No se 
ha programado un plan de comunicación a más años, dada la inestabilidad mundial provocada 
por la reciente guerra en Ucrania, los resultados obtenidos tras finalizar este plan podrán 
determinar su prórroga por un año más con los correspondientes ajustes presupuestarios, 
teniendo en cuenta el IPC y los cambios en los precios de mercado de algunos de los servicios 
contemplados por este plan. 

Palabras clave:  

IKEA, TFG, comunicación, COVID, pandemia. 

mailto:vwilm@uoc.edu
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Abstract 

Ikea was born in 1943 as a business of catalogue sales. Today  it is the leading company of home 
products sectors, as well as a benchmark in home decoration. 

The negattive effects on the economy derived from the health crisis have been devastating. It has 
been the worst recession since the World War II, with economical activities falling by 7% in 
advanced economies (Bancomundial, 2020). However, a 5.6% acceleration of the world 
economies  is expected after the crisis  

In 2020, the pandemic caused a change in consumer behaviors. Restrictions and fear of going 
out have reduced sales in the tourism, leisure and textile sectors in favor of the home´s one 
(idealista, 2021). This change of trend in the importance that the consumer of the COVID era 
gives to home decoration is the reason that made IKEA able to avoid the crisis caused by the 
pandemic. Despite a 4.1% drop in his global sales figures in 2020, IKEA was able to maintain the 
results of 2018 (Statista, 2022). 

The tourism sector has been one of the worst affected by the pandemic. The UN World Tourism 
Organization (WTO) estimates that the drop in tourists in 2020 was around 74% compared to 
2019. With the end of the pandemic, new scenarios arise, like the desire to socialize and travel, 
which will affect the behavior of the markets and will be a risk for the home decoration companies, 
which may be harmed by a drastic change in the priorities of consumers. 

The pandemic has had another important effect on the purchasing ways chosen by the consumer. 
The confinament has caused a 41% increase on the online sales in Spain in 2020, with predictions 
for this increase to be consolidate after the pandemic (Business Insider, 2021). 

This communication plan aims to apply the different communication functions so that IKEA can 
face the new situation rised in the home decoration sector by the end of the pandemic, minimizing 
the impact on sales and highlighting his policies of social responsibility by keeping in mind the 
importance of digital media today and under a common message that reinforces in the consumer 
the memory of the importance of home now a day that the restrictions have ceased and they 
spend less time in House.  

This plan will last one year with an estimated budget of 138.231,88€. A communication plan for 
more years has not been programmed because of the global instability caused by the recent war 
in Ukraine, but the results obtained after completing this plan may determine its extension for one 
more year with the corresponding budget adjustments, keeping in mind the CPI and changes in 
market prices for some of the services covered by this plan. 

Keywords: IKEA, tesis, bachelor, communication, plan. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este TFG es elaborar un plan de comunicación para IKEA España y encarar la 
“nueva normalidad” post COVID. Es el momento de replantearse las estrategias de comunicación 
para comunicarnos con nuestros públicos objetivo y lograr las metas definidas en un nuevo plan 
de comunicación. 

Justificación 

El fin de la pandemia del COVID-19 plantea nuevos retos de comunicación para las 
organizaciones. Se han producido importantes cambios, tanto económicos como sociales a los 
que las empresas deberán de adaptarse rápidamente para salir victoriosas de esta nueva etapa 
post pandémica. El teletrabajo se ha asentado, se ha disparado el uso de los medios digitales y 
de las ventas online. Las redes sociales han alcanzado un importe protagonismo como canal de 
comunicación. Finalmente, las políticas de transparencia y de responsabilidad social se han 
convertido en un factor relevante para la sociedad y que ha pasado a tener una gran influencia 
en la notoriedad percibida de la marca.   

Todo ello requiere que las organizaciones rediseñen sus planes de comunicación, se estudien a 
si mismas, analicen en qué situación se encuentran y diseñen nuevas estrategias de 
comunicación. 

Los trabajos publicados sobre planes de comunicación específicos para sortear esta nueva 
coyuntura son mínimos, de hecho, si hacemos una búsqueda en Google que contenga las 
palabras claves: “planes, comunicación, post y COVID”, obtendremos tan solo 151 resultados. 
Por otro lado, no se han publicado aún trabajos de fin de carrera sobre planes de comunicación, 
con motivo del fin de las restricciones, ni los resultados en las búsquedas de Google, ni en los 
repositorios de la UOC han arrojado resultados. 

Hay dos motivos personales principales en la elección de la temática del TFJ: 

Trabajo en una administración pública, y echo en falta un plan de comunicación, tanto interno 
como externo. Contar con un plan de comunicación nos ayudaría a prestar un mejor servicio y 
en especial una mejor atención al usuario, al cual atendemos en ocasiones como autómatas. 
Con el aprendizaje obtenido durante la realización del grado y en especial de este TFG, espero 
poder presentar un proyecto de comunicación en mi institución e incentivar la elaboración de un 
plan de comunicación. 

Soy un gran aficionado a la decoración de interior, por ende, fan de IKEA. Hay numerosos 
trabajos sobre IKEA, sin embargo, no constan trabajos publicados sobre las políticas de 
comunicación post COVID de IKEA. 

Objetivo y alcance 

Este plan de comunicación tiene un objetivo general principal: elaborar un Plan de Comunicación 
para IKEA con el objetivo de minimizar el impacto del fin del confinamiento sobre las ventas 

Este objetivo general se desglosa en 3 objetivos específicos: 

▪ Objetivo nº1 (atracción): aumentar en un 20% la media anual de visitas a la página web 
de IKEA. 

▪ Objetivo nº2 (ventas online): aumentar las ventas online en un 20% con respecto al 
2021. 

▪ Objetivo nº3 (compromiso social): lograr un 70% de valoraciones positivas en las 
redes sociales sobre contenidos de responsabilidad social publicados. 
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1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

1.1 Análisis externo  

Para ayudarnos en hacer un diagnóstico de la situación externa de la empresa, y detectar 
oportunidades y amenazas, estudiaremos el macroentorno y microentorno que la rodea. 

1.1.1 Macroentorno 

Emplearemos un análisis PESTEL que nos ayude a describir el contexto de la empresa, 
estudiando los factores políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y 
legales. 

 

Imagen 1: diagrama modelo PEST. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

1.1.1.1 Factores políticos 

▪ Actualmente España está gobernada por el Partido Socialista Obrero Español en 
coalición con Unidas Podemos, lo que ha impulsado políticas sociales, menos afines al 
mundo empresarial. 

▪ La política negociadora del Gobierno con respecto a las posiciones nacionalistas ha 
reducido las tensiones con Cataluña y otras regiones, elemento a tener en cuenta debido 
al impacto que pueda tener sobre las instalaciones de IKEA en estas regiones. 

▪ El gobierno de coalición tiene claras diferencias que pueden llegar a alargar las políticas 
gubernamentales. 

 

1.1.1.2 Factor económico 
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▪ Tras el impacto de la crisis sanitaria provocada por el COVID, en 2021 El PIB en España 
creció un 5% y se prevé por el Banco de España un crecimiento entre el 3,9% y el 4,8% 
en 2022. (Statista, 2021). 

 
Gráfico 1: evolución del PIB en España. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Statista. 

 
▪ El número de personas ocupadas en España en el año 2021 se sitúa en 20.184.900 

personas con un crecimiento del 4,35% con respecto al 2020 y el número de parados ha 
descendido en el 2021 un 2,8% (www.ine.es, 2021). 

 

Gráfico 2: Tasa de ocupación en España. 

 
Fuente: elaboración propia a partir del INE. 

 
▪ La crisis sanitaria ha tenido un efecto devastador en el empleo que no se ve reflejado en 

la tasa de paro, dado que las personas afectadas por un ERTE no contabilizan como 
paradas y las medidas de confinamiento no permitían a las personas la búsqueda de 
empleo o disponibilidad para trabajar por lo que constan en las estadísticas como 
inactivas y no han influido en la tasa del paro (INE, 2021). 



Título del TFG 

 

Estudios de Economía y Empresa (UOC)                                         9 

 

 

▪ La guerra en Ucrania está provocando una crisis energética sin igual en Europa que 
depende en gran parte del gas y petróleo Ruso, sin embargo, España obtiene el gas 
principalmente de Argelia y el petróleo de Nigeria, México, Libia y Estados Unidos, por 
lo que debería de verse menos afectada que otros países (Energías renovables, 2022). 

▪ En el 2021 los precios de la energía se han disparado, debido en mayor parte al 
importante crecimiento en el precio de los derechos de emisión de CO2 y al 
encarecimiento del precio del gas en el mercado. El precio de la luz se ha incrementado 
un 190% con respecto al 2020 (El economista, 2021). 

 
Gráfico 3: Precio medio final de la electricidad España 2010-2021. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Statista 

 

1.1.1.3 Factor social 

 
▪ El 81% de la población vive en zonas urbanas (statista, 2022). 

▪ Con un 7,19%, España tiene la tasa de natalidad más baja de Europa, aunque su 
población no decrece gracias a la elevada esperanza de vida que se situaba entorno a 
los 82 años en 2019, siendo de las más altas de Europa (datosmacro.com). 

 
Imagen 1: Índice de fecundidad en Europa. 

 
Fuente: datosmacro.com, 2022. 
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▪ El riego de pobreza es relativamente más alto con respecto a los países de la Eurozona, 
siendo del 21% en 2020. (datosmacro, 2020). 

▪ La crisis sanitaria a acelerado la consolidación del teletrabajo en Europa con un 16,1% 
de los trabajadores, sin embargo, en España tan solo el 8,3% de la población ocupada 
ha optado por teletrabajar (Caixabank, 2020). 

▪ Tras la pandemia los españoles se han vuelto más sostenibles, adoptando nuevos 
hábitos ecofriendly, reciclando y reduciendo los desperdicios en los alimentos y en el 
consumo energético, de hecho, admiten aceptar gastar más en productos que sean 
respetuosos con el medio ambiente (compromiso RSE, 2021). 

▪ El confinamiento ha impulsado el comercio electrónico, gracias al canal online muchas 
empresas han podido sortear el COVID, produciéndose un incremento de las ventas del 
e-commerce en un 41% en España y se estima que entre un 35% y un 45% de este 
crecimiento se consolide tras la pandemia (Business Insider, 2021). 

▪ El uso de las redes sociales se ha disparado en el 2021. El 90% de los españoles usan 
de media 2 horas al día las redes (wearesocial.com, 2022). 

 

1.1.1.4 Factor tecnológico 

▪ La nueva realidad tras el COVID ha disparado el gasto en tecnologías de la información, 
en España el gasto en tecnología en el 2021 suma 45,293 millones de euros, se prevé 
los gastos en transformación digital crezcan en Europa un 13,7% (Europapress, 2021). 

▪ La pandemia ha implicado un cambio en el mundo laboral, que ha forzado a las empresas 
a incrementar sus inversiones en tecnologías como la nube y las comunicaciones para 
permitir el nuevo modelo de trabajo “híbrido” que combina el teletrabajo con la 
presencialidad. 

▪ La domótica ha sufrido importantes avances en los últimos años, motivados por una 
creciente demanda, se prevé que la tasa de penetración de los “hogares inteligentes” o 
“Smart homes” sea del 21% en 2025 (Statista, 2022). 

 
Gráfico 4: Tasa de Penetración de los hogares inteligentes a nivel mundial 
2017-2025. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Statista 

 
 

▪ IKEA tiene una división de negocio exclusiva para el desarrollo de productos “Smart 
Home” 
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▪ La incorporación de la realidad aumentada es una de las principales innovaciones en el 
comercio online, IKEA es accionista de Nyris, empresa especializada en inteligencia 
visual que permita mejorar la experiencia de los clientes (IKEA, 2020). 

 

1.1.1.5 Factor ecológico 

Uno de los 5 ejes centrales de la Agenda 2030 persigue el desarrollo sostenible, lo que implica 
entre otras, la implantación de tecnologías de eficiencia energética y que favorezcan la economía 
circular. 

▪ “Cuidar del Planeta” es uno de los valores de IKEA, la estrategia global de sostenibilidad 
de IKEA denominada “People & Planet Positive” (informe anual IKEA, 2021) tiene como 
objetivos mejorar los siguientes factores: 

o Eficiencia energética 
o Energías renovables 
o Huella de carbono 
o Refrigerantes 
o Movilidad 
o Uso sostenible de los recursos 
o Protección de la biodiversidad 
o Economía circular 

 

1.1.1.6 Factor legal 

▪ España, tiene un nivel impositivo poco competitivo comparando con los 36 países de la 
OCDE, situándose en el puesto 30 (Tax Foundation, 2021). La presión fiscal en España 
ha ido aumentando año tras año llegando en 2020 al 37,3% del PIB, los españoles son 
los que más impuestos per cápita aportan al Estado, sin embargo, los tipos aplicados 
sobre la renta de los trabajadores se han ido manteniendo desde el 2015 (Expansión, 
2020). 

 

Gráfico 5: Presión Fiscal en España por año y partido de gobierno. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Statista 
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Tabla 1: Índice de competitividad impositiva países OCDE 2021. 

País Puesto 
Puntos 
totales 

Impuestos 
sobre 
negocios 

Impuestos 
Individuales 

Impuestos 
al consumo 

Impuestos 
sobre la 
propiedad 

Aranceles 

Estonia 1 100 3 1 9 1 15 

Letonia 2 85.1 2 5 27 5 9 

Nueva 
Zelanda 

3 81.3 28 6 6 2 22 

Suiza 4 78.4 10 15 1 35 2 

 

España 30 57.1 32 19 10 36 17 

Colombia 31 55.0 37 2 20 23 35 

Islandia 32 53.7 13 36 19 27 31 

Méjico 33 52.5 31 16 26 9 36 

Portugal 34 49.0 35 31 33 20 28 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Tax Foudation. 

 

 

Gráfico 6: Evolución del IRPF en España. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de  www.datosmacro.expansion.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.datosmacro.expansion.com/
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▪ El Impuesto sobre el valor añadido en España (IVA) ha ido creciendo a lo largo de los 
años, produciéndose su mayor subido en el 2012, actualmente los tipos son del 21% 
para el tipo general y del 10% para el tipo reducido. 

 

Gráfico 7: Evolución del IVA en España. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

▪ El impuesto de sociedades en 2021 aplicado en España (25% sobre ganancias) sigue 
siendo de los más altos de entre los países de la OCDE. 

 

Gráfico 8: Impuesto sobre sociedades en la OCDE en 2021. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Statista 

 
 

▪ Se ha logrado aprobar de manera consensuada entre patronal y centrales sindicales, la 
nueva reforma laboral 2022 (Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre) cuyos 
cambios más importantes afectan a los siguientes puntos clave: 
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o contrataciones de duración determinada para combatir contra la 
temporalidad, reduciendo a 18 meses el periodo para convertir los 
contratos a indefinidos. 

o Prevalece el convenio sectorial sobre el convenio de empresa. 
o Se crean nuevos ERTE para evitar despidos colectivos. 
o Se endurecen las sanciones. 
o No afecta a los despidos y sus consecuencias regulados en la ley de 

2012. 

1.1.2 Microentorno 

1.1.2.1 El mercado 

▪ La Pandemia ha provocado un cambio en el comportamiento del consumidor, las 
restricciones y el miedo a salir han reducido sustancialmente las ventas del sector 
turístico, del ocio y de la moda textil, en favor de la categoría de “hogar”, un estudio de 
Veepee destaca que en el 2020 las ventas en la categoría de “hogar” de su plataforma 
se incrementó en un 30% (idealista, 2021). Este cambio de tendencia en la importancia 
que dió el consumidor de la era COVID a la decoración del hogar, es lo que ha permitido 
que IKEA haya podido sortear la crisis provocada por la pandemia y minimizar sus 
efectos. A pesar de un descenso en sus cifras de ventas a nivel mundial en el 2020 de 
un 4,1%, pudo mantener su cifra de negocio con respecto al 2018 (Statista, 2022). 

▪ Las preferencias de los consumidores están cambiando hacia productos sostenibles y 
empresas más responsables, el 57% de los consumidores se han cambiado a marcas 
menos conocidas, pero más sostenibles (Foodretail, 2020). 

▪ Los hábitos de consumo de los clientes más jóvenes, que valoran su tiempo de ocio y 
consideran una pérdida de tiempo las compras físicas, han impulsado el concepto de 
tiendas urbanas de proximidad y el uso de canales online. 

 

Gráfico 9: Ingresos del grupo IKEA. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Statista 
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1.1.2.2 Clientes 

▪ Cerca de 36 millones de personas visitaron las tiendas IKEA en 2021 (ikea.com). 

▪ La web de IKEA a nivel global recibió más de 207 millones de visitas (ikea.com). 

▪ El programa de fidelización “IKEA Family” ha superado los 7 millones de miembros 
(ikea.com). 

▪ Las compras a través del canal online en España suponen el 22% de la facturación 
(ikea.com). 

▪ Existe un nivel de concentración muy alto, los clientes de IKEA son principalmente el 
usuario final. 

1.1.2.3 Proveedores 

▪ IKEA a lo hora de elegir sus proveedores exige que cumplan una serie de requisitos 
acorde a los valores de la empresa y en particular que cumpla con su estándar de 
conducta IWAY (The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products) aplicable a 
trabajadores y proveedores, entre otros, se establecen los criterios que debe de cumplir 
la madera que emplea IKEA en sus productos, como la prohibición de usar madera de 
zonas en peligro de desforestación o obtenidas de la tala ilegal. 

▪ Dada la posición de dominio de IKEA en el sector, los proveedores tienen un bajo poder 
de negociación. 

▪ IKEA tiene en España cerca de 1.700 proveedores (tuotrodiario, 2017), siendo algunos 
de los más importantes los siguientes: 

▪ FLUVITEX: fabrica los rellenos de almohadas, cojines y nórdicos. 

▪ SP-BERNER: fabrica productos plásticos, conocida por tener otros clientes importantes 
de la talla de Mercadona. 

▪ PORVASAL: fabrica la vajilla que se emplea en los restaurantes de IKEA. 

▪ FROGGIES: gestionan los espacios de ocio infantiles en sus centros. 

▪ DEFESA: se encarga del papel y cartón de IKEA y de su reciclaje. 

1.1.2.4 Competidores 

▪ IKEA es el líder indiscutible del sector, siendo sus principales competidores Conforama 
y Zara Home, aunque con una cifra de negocio muy inferiores. 

 

▪ La empresa que más cuota ha ido ganando a IKEA es Zara Home, la cual ha sabido 
aprovechar las sinergias del grupo Inditex y el aval de la marca Zara para hacerse un 
hueco en el mercado. El éxito de Zara Home puede generar un efecto llamada para otras 
grandes marcas que quieran diversificar sus negocios y crear una división de hogar. 

▪ Las empresas tradicionales de muebles no pueden competir con IKEA en precios, 
aunque si en calidad y las franquicias de muebles baratos como Merkamueble o Muebles 
Tuco, no pueden competir en calidad y servicio. 

▪ Leroy Merlin podría ser un competidor directo de IKEA, sin embargo, se trata de un 
concepto más orientado al bricolaje que a la decoración, en caso de cambiar su enfoque 
y reducir precios sería un serio competidor. 

 

Gráfico 9: mapa de posicionamiento de IKEA 
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Fuente: elaboración propia, 2022 

 

Gráfico 10:Principales empresas de comercio al por menos de muebles. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Statista 

 

▪ El éxito de IKEA está atrayendo nuevos competidores, no obstante competir en precios 
y calidad con IKEA requiere de importantes inversiones para aprovechar economías de 
escala. 

 

1.2 Análisis interno  

1.2.1 Misión, visión y valores 

Con tan solo 17 años Ingvar Kamprad fundó Ikea en un pequeño pueblo rural sueco, con el dinero 
que le había regalado su padre por sus buenas notas en el colegio. Descubrió que podía comprar 
cerrillas en Estocolmo a al por mayor a precios muy bajos para luego revenderlas al por menor 
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a precios muy competitivos a pesar de quedarse con un pequeño margen, así inició su andadura 
empresarial para convertir hoy en día a IKEA en un referente mundial en la decoración del hogar. 

▪ La misión de IKEA es ofrecer productos para la decoración del hogar de calidad, 
funcionales, con estudiados diseños a precios asequibles (www.ikea.com, 2022).  

▪ Visión de IKEA: “Crear un mejor día a día para la mayoría de las personas” 
(www.ikea.com, 2022). La visión de IKEA puede resumirse en mejorar la vida del día a 
día de las personas. 

▪ Valores de IKEA: IKEA publicita en su web 8 valores fundamentales: 

▪ Trabajar unidos: se basa en la idea denominada en sueco “Tillsammans” palabra que 
hace referencia al trabajo colaborativo para alcanzar juntos una meta. 

▪ Cuidar de las personas y del planeta: IKEA se compromete a ofrecer productos 
fabricados de una manera más sostenible y con materiales reciclables que minimicen el 
impacto medioambiental. Este valor se ha convertido en uno de los ejes principales de 
las políticas de IKEA (informe anual IKEA 2022). 

▪ Conciencia de costes: mantener unos precios bajos gracias a la eliminación de costes 
innecesarios sin repercutir en la calidad de los productos. 

▪ Sencillez: buscar soluciones sencillas en todos los ámbitos para una mayor eficiencia y 
huir de la excesiva burocracia. 

▪ Renovación y mejora: para IKEA intentar mejorar lo que se hace hoy es sinónimo de 
éxito. 

▪ Diferentes con un sentido: IKEA quiere mantener su espíritu emprendedor y no ser 
como los demás, siendo el ejemplo a seguir sin miedo a la innovación y a promover 
cambios en la industria con el fin de crear un mundo mejor (www.ikea.com, 2022). 

▪ Asumir y delegar responsabilidades: IKEA tiene la convicción de la necesidad de 
asumir los errores, asignar responsabilidades a las personas y de dar oportunidades a 
quien quiera promocionar dentro de la empresa, como elemento motivador de su 
personal, en beneficio del crecimiento de las personas y por ende, de toda la empresa. 

▪ Liderar con el ejemplo: en IKEA se da la misma importancia a los valores de las 
personas que a sus aptitudes, de ahí que se prima que las personas de la organización 
prediquen con el ejemplo (www.ikea.com, 2022). 

 

1.2.2 Estructura de la empresa 

▪ IKEA simplificó su estructura en España en el año 2020, desde entonces opera en 
España como IKEA Ibérica, sociedad que absorbió IKEA Norte encargada de la 
comercialización en Vizcaya, así consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del 
11 de mayo de 2020. 

▪ Para evitar problemas en la toma de decisiones, Kamprad no cedió a las presiones para 
sacar IKEA a Bolsa, opinaba que dificultaría la implantación de estrategias y ralentizaría 
la toma de decisiones. Kamprad falleció en el 2018, la familia ha mantenido sus 
directrices y conserva la propiedad exclusiva de la empresa a través de la fundación 
INGKA (su nombre es una combinación del nombre y apellidos de Ingvar Kamprad). 

▪ IKEA Ibérica forma parte del grupo INGKA (antes grupo IKEA), depende de INGKA 
Holding BV, propiedad de la fundación INGKA. 

▪ INGKA Holding tiene como principal empresa IKEA Retail, son las franquicias de las 
tiendas IKEA, con más de 392 tiendas en 32 países (www.ingka.com), también gestiona 



Título del TFG 

 

Estudios de Economía y Empresa (UOC)                                         18 

 

 

grandes centros comerciales bajo la marca INGKA Centres y tiene una división de 
inversión; INGKA Investments. 

▪ INGKA Holding está dirigido por un consejo de supervisión compuesto por 8 miembros, 
presidido por Lars-Johan Jarnheimer, que se encarga de supervisar y asesorar el trabajo 
del Consejo de Administración. Sobre la base de las recomendaciones del Consejo de 
Administración, el Consejo de Supervisión aprueba, entre otras cosas, el plan 
estratégico, los principales objetivos y el presupuesto del Grupo Ingka. Jesper Brodin, es 
el actual presidente del consejo de administración de INGKA Holding, cargo también 
conocido como el CEO de INGKA Group. 

▪ Por su parte, IKEA Ibérica está presidida por Belén Uriarte y opera en España con 4 
sociedades: 

▪ IKEA Distribution Services Spain SA: Sociedad anónima dedicada a la distribución y 
stockage. 

▪ IKEA Property, SL: sociedad limitada dedicada a la gestión del inmobiliario. 

▪ Poal Investment XXI y XXII, SL: sociedades limitadas que se encargan de gestionar los 
excedentes de tesorería del grupo. 

 

Imagen 2. Estructura del grupo IKEA. 

 
Fuente:Sabi, 2022. 

 

1.2.3 Recursos 

1.2.3.1 Físicos 

▪ IKEA cuenta en España con 18 tiendas ubicadas en A Coruña, Asturias, Zaragoza, 
Cataluña, País Vasco, Valencia, Murcia, Madrid, Valladolid, Sevilla, Málaga y Cádiz. Dos 
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centros de Atención al Cliente en Valladolid y Asturias. En cuanto a los centros de 
distribución, IKEA emplea varios operadores logísticos que han tenido que cuadruplicar 
su capacidad para garantizar los tiempos de entrega (El Mercantil, 2021). El importante 
crecimiento de las ventas online ha impulsado la transformación de las tiendas físicas de 
IKEA para ir convirtiéndolas paulatinamente en centros logísticos y garantizar los 
tiempos de entrega. IKEA cuenta con 22.183 artículos (www.ikea.com). 

 

1.2.3.2 Financieros 

▪ Las ventas de IKEA España en 2021 suponen el 4% de las ventas del grupo en el resto 
del mundo, con una facturación de 1.682 millones de euros, un 17% más que en el 2020 
(Vozpopuli, 2021). 

▪ El canal online de IKEA España facturó 356 millones de euros en 2021, cerca del 22% 
de las ventas, prácticamente el doble de la facturación obtenida en el 2020 (Vozpopuli, 
2021) y por encima de la cuota de ventas del canal online a nivel mundial que no superó 
el 16% en 2020 (Statista, 2020). 

 

Gráfico 12: Cuota de ventas de IKEA por canal en el mundo. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Statista 

 

▪ No tenemos aún acceso a las cuentas anuales del 2021, los datos del 2020 no obstante 
nos indican algunos datos preocupantes, como una disminución del beneficio en un -
26,73%, una EBITDA en constante descenso con una variación en el 2020 de -20,41% 
(www.merdadodefacturas.es), en cambio el Margen Bruto solo ha variado un -3,66% a 
pesar de la crisis sanitaria. El ROS que nos indica la rentabilidad sobre las ventas ha 
descendido situándose cerca del 5%. 

 

 

 

 

www.ikea.com
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Gráfico 13: evolución del beneficio de IKEA 

 
Fuente: elaboración propia a partir de base de datos Sabi. 

 

Gráfico 14: evolución del margen bruto de IKEA 

 
Fuente: elaboración propia a partir de  mercadodefacturas.es, 2022 

 

Gráfico 15: evolución del ROS de IKEA 

 
Fuente: elaboración propia a partir de  mercadodefacturas.es, 2022 

 

▪ El ratio de endeudamiento no ha dejado de descender desde el 2017, lo que nos indica 
que la empresa usa cada vez más recursos propios, lo que le facilita definir estrategias 
a largo plazo. 

 

https://mercadodefacturas.es/empresas/ikea-iberica-sa/
https://mercadodefacturas.es/empresas/ikea-iberica-sa/
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Gráfico 16: evolución del endeudamiento de IKEA 

 
Fuente: elaboración propia a partir de  mercadodefacturas.es, 2022 

 

1.2.3.3 Trabajadores 

los trabajadores de IKEA son junto a la propia marca IKEA el mayor recurso intangible de la 
empresa. 

▪ IKEA cuenta con una plantilla de 9.933 empleados en 2021, un 11% superior a la plantilla 
del 2020 (informe anual IKEA 2021). 

▪ 58,54% de la plantilla son mujeres. 

▪ Cerca del 50% tiene menos de 35 años. 

▪ Hay paridad en el número de puestos de mando ocupados por hombres y mujeres. 

▪ El 75,5% de la plantilla tiene contrato indefinido, el 87% de la plantilla entre 25 y 50 años 
y el 100% de los puestos de mando. 

▪ Un 2,34% de la plantilla son personas con discapacidad, porcentaje superior al exigido 
por la Ley General de Discapacidad. 

▪ IKEA tiene programas de formación interna que permitan el desarrollo profesional y un 
mejor servicio al cliente, en el 2021 se impartieron un total de 146.813 horas de formación 
a los empleados (informe anual IKEA 2021). 

1.2.4 Estrategias y mix de comunicaciones 

• IKEA goza de una fuerte identidad de marca, conocida a nivel mundial, destina 
importantes recursos en publicidad, en el 2018 se situó como la 7ª empresa que más ha 
invertido en publicidad en España con 10.8 millones de euros (comunicare, 2019). Ikea 
se posicionó en el mismo año como la 5ª marca con más notoriedad publicitaria en 
publicidad directa en España, por encima de gigantes como EL Corte Inglés o Media 
Mark (statista, 2021) y el sexto puesto en notoriedad publicitaria en plataformas digitales 
por encima de Amazón (statista, 2022) 

• IKEA nació como una empresa de venta de cerillas y otros productos por catálogo, por 
lo que el medio impreso tuvo una importante relevancia en sus acciones de 
comunicación, de hecho, sus catálogos eran todo un reclamo publicitario, siendo un 
referente de decoración hasta el año pasado que IKEA decidió abandonarlo como 
reclamo publicitario, perdiendo con ello el vínculo emocional que se generaba entre los 
socios y seguidores de la marca. 

• IKEA, en sus comunicaciones audiovisuales, muestra siempre casas con un decoración 
sencilla a la vez que moderna, que ayudan a reforzar su imagen de marca como máximo 

https://mercadodefacturas.es/empresas/ikea-iberica-sa/
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exponente de la “decoración democrática” a la que todas las personas pueden acceder. 
En sus mensajes  

• La televisión ha sido uno de los medios preferidos de IKEA, con campañas históricas 
cuyos mensajes han quedado guardados en la memoria de los consumidores, el ejemplo 
fue su campaña del 2007 “Bienvenido a la República Independiente de tu Casa” 
recordando con dicho mensaje el carácter privado e íntimo del hogar y cuyo concepto se 
ha querido reflotar publicitando un nuevo felpudo en el 2017 con el eslogan impreso y 
que sigue siendo un éxito hoy en día. 

• El nuevo panorama digital y el crecimiento de los canales online, han determinado la 
elección de anunciarse en YouTube como complemento a los anuncios televisivos al 
tener la plataforma de videos un ROI superior al de la televisión (marketing4, 2016). 

• IKEA es especialista en vídeos publicitarios, todos ellos tienen como punto común que 
muestran a las personas cómo mejorar su calidad de vida gracias a la decoración de sus 
hogares, con historias emotivas, inspiradoras, y en ocasiones divertidas que se han 
convertido en todo un ejemplo de éxito publicitario. 
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1.3 Análisis DAFO y diagnóstico de la comunicación  

1.3.1 Debilidades 

▪ IKEA desarrolla sus productos bajo la consigna de precios bajos, de ahí que, en el 
proceso de desarrollo de sus productos, el paso primero de IKEA es definir un precio que 
consideren razonable y a partir del mismo se va desarrollando el producto, esto puede 
llevar a que la calidad de estos en ocasiones se resienta por tener que cumplir el límite 
del precio fijado previamente. Todo ello explica que sus productos no sean duraderos, 
por lo que, en este aspecto, IKEA no pueden competir con las tiendas tradicionales de 
muebles. Dado el importante esfuerzo en el desarrollo de un producto a un precio 
prefijado, estos se mantienen en su catálogo por largos periodos, lo que lleva a la 
sensación de ver siempre los mismos productos cuando visitamos una Tienda IKEA. 

▪ No hay una comunicación efectiva sobre las políticas de RSC de IKEA y en especial 
sobre su preocupación por el medio ambiente y su estándar de conducta IWAY, si 
hacemos una búsqueda en internet, en el 2020 con las palabras claves “Ikea” y 
“sostenibilidad” no encontramos ningún tipo de comunicación publicada por IKEA. En el 
2021 obtenemos como resultado que IKEA solo publicó una nota de prensa respecto a 
la recompra de muebles como medida de sostenibilidad, (Google, 2022). 

Imagen 2: Búsqueda en Google. 

 
Fuente: Google, 2022. 
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1.3.2 Fortalezas 

▪ IKEA tiene una fuerte identidad de marca, logrando una elevada notoriedad y toda una 
legión de seguidores que se convierten en embajadores de la marca, ello, unido a su 
importante cartera de clientes, le permite una posición de dominio a la hora de negociar 
con sus proveedores. 

▪ Su política de precios bajos, pero sin descuidar el diseño de sus productos y un catálogo 
de más de 10.000 referencias son uno de los principales atractivos para el consumidor 
(El país, 2017) y el principal freno a la entrada de nuevos competidores. 

▪ Su sistema de embalaje plano para facilitar el transporte y la necesidad de montaje de 
los productos requieren de la implicación del cliente, convirtiéndose en atractivo 
adicional, debido a lo que los psicólogos llaman el efecto IKEA y que básicamente 
consiste en dar respuesta a la necesidad de ser competentes. Un estudio para el Journal 
of Consumer Psychology publicado en el 2011 concluía que las personas estaban 
dispuestas a pagar más por un producto donde su montaje le producía efectos positivos. 

▪ Políticas de responsabilidad social y clara apuesta de IKEA por el desarrollo sostenible 
en concordancia con la Agenda 2030, dado respuesta a la creciente preocupación de los 
consumidores por el medio ambiente, los derechos sociales, planes de igualdad y la 
economía circular. 

1.3.3 Amenazas 

▪ IKEA se enfrentará en los próximos años a varias amenazas que podrán en peligro su 
liderazgo en el mercado. 

▪ La principal amenaza consistirá en no saber anticiparse a los cambios en el 
comportamiento de los consumidores debido al fin del confinamiento y de las 
restricciones, que genera una incertidumbre en el sector, dado que tras casi tres años 
de restricciones es más que probable que los hábitos de consumo vuelvan a cambiar en 
detrimento de las importantes inversiones que se realizaron durante el confinamiento 
para hacer más cómodos sus hogares. 

▪ Los beneficios de una empresa suelen ir de la mano de la economía, por lo que la 
situación provocada por la guerra de Ucrania y la crisis energética son una clara 
amenaza a los resultados futuros de IKEA. 

▪ La estandarización de sus productos permite que la competencia acabe copiando sus 
diseños, no obstante, se siguen percibiendo como una copia de mala calidad de un 
producto IKEA, de hecho, competidores como Zara Home o Leroy Merlín, incluyen en 
sus webs espacios propios para atraer al consumidor con historias aplicando estrategias 
de comunicación de “storytelling” y blogs específicos de decoración. 
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Imagen 3: sección “Stories” de la web de Zarahome. 

 
Fuente: Zarahome.es, 2022. 

 

▪ El importante crecimiento de las ventas online durante la pandemia ha llevado aparejado 
el crecimiento de las cestas online sin finalizar la compra. La tasa de abandono del carrito 
virtual se situó en torno al 70% en el 2020 (distribuciónactualidad, 2021)  

 

1.3.4 Oportunidades 

▪ IKEA tiene la oportunidad de liderar el comercio online del sector, aprovechando el 
incremento en el uso del e-commerce por parte de los particulares. 

▪ Los hábitos de vida de la población más joven y en especial de los millenials, han 
recuperado el concepto de tiendas de barrio y la necesidad de abrir tiendas urbanas más 
pequeñas que los grandes centros IKEA pero con todas las ventajas que proporciona al 
consumidor la omnicanalidad, gracias a la implantación de las nuevas tecnologías. 

▪ El importante uso de las redes sociales por la población abre un abanico de nuevas 
posibilidades para comunicarse con el público objetivo y captar nuevos clientes. 

▪ Las tecnologías de realidad aumentada, cada vez más realistas, son una herramienta 
que mejorará la experiencia del consumidor al acceder a la web de IKEA y un arma de 
captación sin precedentes. 

▪ En nuestro análisis externo pudimos comprobar como los consumidores valoran cada 
vez más que los productos que compran sean respetuosos con el medio ambiente. 
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1.3.5 Matriz DAFO 

 

 

1.3.6 Conclusiones 

Del análisis DAFO se concluye que IKEA necesitará definir nuevas estrategias para adaptarse a 
los cambios surgidos durante la crisis sanitaria para enfrentarse a la “nueva realidad” post 
pandémica y deberá aplicar una serie de acciones para adaptarse al mercado actual. Para 
corregir sus debilidades, enfrentarse a las amenazas y aprovechar las nuevas oportunidades que 
se presentan, IKEA deberá de instrumentar las siguientes tácticas generales: 

▪ Ofrecer contenidos adicionales en su Web (blogs, consejos, historias, etc…) que atraigan 
al usuario y en especial muestren usos diferentes para mismos productos que reduzca 
los efectos negativos de la estandarización y de su larga permanencia en el catálogo. 

Debilidades Amenazas 

• Productos muy estandarizados. 
• Periodo de vida de los productos. 
• Mantener precios bajos repercute en la 
calidad. 
• Carencia en la comunicación de las 
políticas de RSC de IKEA. 
• Estándar de conducta IWAY pasa 
desapercibido en las redes sociales. 
 

• Incertidumbres económicas (Guerra 
Ucrania, crisis energética). 
• Fin del confinamiento, menos uso del 
domicilio. 
• Incertidumbre política por inestabilidad del 
Gobierno de coalición. 
• Competidores que centren su actividad en 
una sola línea de productos y pueda 
competir en precios en dicha línea con IKEA. 
• Copias de los diseños por parte de los 
competidores. 
• Webs de competidores con blogs y 
consejos de decoración. 
• Técnicas de comunicación de “storytelling” 
en las webs de los competidores. 
• 70% de las cestas de la compra no se 
finalizan. 

Fortalezas Oportunidades 

• Fuerte identidad de marca. 
• Poder de negociación frente a proveedores. 
• Catálogos como referentes de decoración. 
• Sistema de embalaje y montaje de los 
productos. 
• Estándar de conducta IWAY. 
• Políticas de desarrollo sostenible. 
• Precios bajos. 
• Diseños cuidados. 
• Variedad de productos. 
• Un único propietario, rapidez en toma de 
decisiones. 
• Acuerdos con proveedores locales. 
• Montaje de las secciones por decoradores. 

 

• Crecimiento del comercio online. 
• Tendencia hacia las tiendas de 
proximidad. 
• Incremento en la compra de productos 
sostenibles por parte de los consumidores. 
• Incorporación de tecnologías de realidad 
aumentada. 
• Crecimiento de la domótica y asistentes 
personales. 
• Uso cada vez mayor de las redes sociales 
de los particulares. 
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▪ Mejorar sus resultados SEO, para aprovechar el uso creciente de los canales online y 
combatir a la competencia. 

▪ Mejorar la comunicación en redes sociales y en especial la difusión de sus campañas de 
sostenibilidad. 

▪ Reducir la tasa de abandono de las cestas de compras online. 

▪ Fortalecer la fidelización de los clientes como medida defensiva antes la llegada de 
nuevos competidores. 

▪ Capitalizar el importante crecimiento del comercio online con técnicas de cross-selling, 
tanto en el proceso de compra como en las listas de correos a clientes y socios. 

▪ Dar a conocer el estándar IWAY de IKEA en sus redes sociales y ganar con ello 
notoriedad entre los usuarios que demandan cada vez productos más respetuosos con 
el medio ambiente. 

2 BASES DEL PLAN DE COMUNNICACIÓN, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

2.1 Política general de comunicación 

Las políticas de comunicación de IKEA están muy ligadas a la visión de su fundador, “Crear un 
mejor día a día para la mayoría de las personas”, bajo esta visión de negocio que IKEA quiere 
mantener en sus comunicaciones, la política de comunicación se basará en los siguientes 
principios generales: 

o Transparencia 

o Veracidad 

o Responsable 

o Informativa 

o Cercanía 

o Ética 

o De respuesta inmediata 

2.2 Posicionamiento de la empresa 

IKEA se posiciona en ofrecer una gran diversidad de productos a precios asequibles, su mayor 
diferenciación respecto a los demás está en sus diseños. 

IKEA vende además un estilo de vida, su visión y valores, así lo reflejan: “Crear un mejor día a 
día para la mayoría de las personas” y “cuidar de las personas y del planeta”. 

Nuevos competidores, atraídos por el éxito de IKEA y por el cambio en las prioridades de los 
consumidores durante la pandemia han entrado en escena, incluso grandes cadenas de 
supermercados venden copias de los diseños de IKEA, sin embargo, todos ellos se mantienen 
lejos de la cuota de mercado de la cadena sueca. 
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2.3  Objetivo general y objetivos específicos de la comunicación 

2.3.1 Objetivo general 

La pandemia ha revolucionado el mercado, con importantes cambios en los hábitos del 
consumidor que han venido para consolidarse. Las empresas deberán de adaptar sus estrategias 
de comunicación para adaptarse a esta nueva realidad y enfrentarse con éxito a estos cambios. 

El objetivo general de este plan de comunicación se centrará en minimizar el impacto del fin del 
confinamiento sobre las ventas, con tres objetivos específicos consecuencia de la investigación 
realizada en los puntos anteriores. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

Se plantean de los análisis realizados tres objetivos específicos que ayuden a IKEA a enfrentarse 
a la nueva era post covid, a los que nos referiremos bajo el código de “atracción”, “ventas online” 
y “compromiso social”:  
 

▪ Objetivo 1 (atracción): 

o Objetivo cualitativo: recordar al consumidor la importancia del hogar durante la 
crisis sanitaria y que no debe de descuidarse con el fin de las restricciones. 

o Objetivo cuantitativo: aumentar en un 20% la media anual de visitas a la página 
web de IKEA. 

 
▪ Objetivo 2 (ventas online): 

o Objetivo cualitativo: mejorar la experiencia de compra del cliente. 

o Objetivo cuantitativo: aumentar las ventas online en un 20% con respecto al 
2021. 

 
▪ Objetivo 3 (compromiso social): 

o Objetivo cualitativo: aumentar notoriedad y destacar las acciones de 
sostenibilidad de IKEA. 

o Objetivo cuantitativo: lograr un 70% de valoraciones positivas en las redes 
sociales sobre contenidos de responsabilidad social publicados. 

 

2.4 Estrategias de comunicación 

La estrategia general de comunicación radicará en reforzar el recuerdo de la importancia del 
hogar en la mente del consumidor, ahora que las restricciones han finalizado. Bajo esta línea 
general se aplicarán estrategias mixtas, combinando estrategias push y pull, aunque las 
estrategias recomendadas en las conclusiones de nuestro análisis DAFO se corresponden en su 
mayoría con estrategias pull: 

▪ acciones para mejorar los resultados SEO 

▪ Marketing de contenidos: ofrecer contenidos exclusivos 

▪ Fidelización de clientes 

▪ Promover publicación de reseñas y opiniones 

▪ Difusión de vídeos en redes sociales 
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▪ Mailing para reducir tasa de abandono de las cestas online 

▪ Dar a conocer en redes sociales el estándar IWAY de IKEA 

▪ Técnicas de cross-selling 

3 DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIONES 

Después de la información obtenida de nuestro estudio, hemos identificado unas medidas de 
contingencia para enfrentarnos al cese de las restricciones y los cambios en los hábitos y 
preferencias de los consumidores. De estas medidas planteadas, hemos definido un objetivo 
general que no es otro que minimizar el impacto sobre las ventas de esta nueva situación post 
pandémica y tres objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. 

Los siguientes pasos en la elaboración del plan consistirán en identificar a qué público va dirigido, 
establecer qué mensaje queremos comunicar y programar aquellas acciones necesarias para la 
consecución de los objetivos marcados utilizando unos medios y mix de comunicaciones 
concretos. 

4 EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

4.1 Análisis de públicos 

4.1.1 Mapa de públicos 

Para ayudarnos a identificar los distintos públicos objetivo y dar prioridad a los más relevantes 
para el cumplimiento de las estrategias marcadas por la empresa. Nos permite de manera rápida 
ver dónde debe de emplear sus recursos la empresa. 

En el caso de IKEA obtendríamos el siguiente gráfico: 

 

Imagen 4: Mapa de públicos de IKEA. 

 
Fuente: elaboración propia 
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4.1.1.1 Propietarios / Equipo directivo 

Lógicamente es el público de más influencia dentro del grupo, IKEA no ha salido a bolsa, sigue 
en manos de la familia Kamprad, manteniendo la voluntad de de su fundador de no perder la 
autonomía a la hora de tomar decisiones. Jesper Brodin es el actual CEO del grupo y en cuanto 
a la división española IKEA Ibérica, esta es presidida por Belén Uriarte, Laura Durán se encarga 
de la dirección de Marketing, siendo Laura Ruiz de Galarreta la responsable de Comunicación. 

4.1.1.2 Trabajadores 

Los trabajadores de IKEA conforman un importante grupo de interés para la empresa que no 
debe de despreciarse. IKEA Ibérica cuenta con más de 9.900 empleados (informe anual IKEA 
2021). 

4.1.1.3 Proveedores 

IKEA cuenta con 1,700 proveedores en España (tuotrodiario, 2017), dada su posición de dominio 
en el sector, IKEA ejerce un importe poder de negociación sobre ellos, obligándoles a seguir sus 
estándares de conducta IWAY para garantizar el cumplimiento de los valores del grupo y que la 
imagen de la marca no se vea dañada. Este código de conducta abarca desde la garantía de los 
derechos laborales de los trabajadores hasta la adopción de medidas respetuosas con el medio 
ambiente, como la prohibición de usar madera en zonas en peligro de desforestación. 

 

4.1.1.4 Clientes 

Podemos distinguir tres grupos principales de clientes: clientes generales, potenciales y 
ecofriendly. 

o Clientes generales: en general, el público objetivo de IKEA está conformado por 
personas con un amplio rango de edad, principalmente de entre 30 y 50 años, 
ya que en España los jóvenes no se independizan antes de los 30 años (diario 
de Sevilla, 2022). Son personas con la necesidad común de amueblar sus 
viviendas, pero con diferentes realidades: 

▪ Familias que quiere renovar la decoración de su hogar 

▪ Personas que quieren independizarse. 

▪ Personas con una segunda vivienda para alquilar o como vivienda 
vacacional. 

o Clientes potenciales: personas entre 18 y 29 años que necesitarán en un futuro 
próximo amueblar sus hogares 

o Clientes ecofriendly: personas que consideran determinante como factor de 
compra productos amigables con el medio ambiente. 

 

4.1.1.5 Asociaciones de consumidores 

Los consumidores son cada vez más conscientes de sus derechos, lo que ha motivado el 

nacimiento de varias asociaciones de consumidores, siendo la principal la OCU (Organización 

de Consumidores y Usuarios) con más de 300.000 socios (Público, 2021). 

4.1.1.6 Influencers 
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Un estudio realizado por profesionales del marketing, arrojan cifras sorprendentes sobre la 
capitalización de las inversiones en marketing de influencers, según este estudio, por cada dólar 
USA (USD) invertido en influencers, se obtendría una ganancia de 18 USD (Hubspot, 2020). 

Instagram se revela como la plataforma favorita de los internautas para seguir influencers con un 
45% de internautas que siguen influencers en dicha plataforma, seguida de Youtube con un 29% 
y Facebook con un 26%, en cambio, la red social de la decoración por excelencia Printerest tan 
solo era elgida por el 3% de los internautas (Statista, 2021). 

 

Gráfico 17: Seguidores de influencers por redes sociales en 2021. Fuente: Statista 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Statista 

 

Entre los mejores influencers de decoración destacan los siguientes: 

o Miriam Alía: cuenta con 70.000 seguidores en Instagram y ha sido premiada 
como interiorista del Año en la V Gala de Premios de Interiores (La Nueva 
España, 2021). 

o Guille García Hoz: cuenta con 50.000 seguidores en Instagram, destaca por sus 
trabajos para grandes marcas. 

4.1.1.7 Sindicatos 

IKEA, forma parte de las empresas que firmaron con la federación sindical mundial UNI (Union 
Network Internacional), un acuerdo marco internacional para proteger los derechos de los 
trabajadores (comunicarseweb, 2011). 

IKEA tiene implementado el código de conducta IKEA WAY, dentro del mismo se incluye un 
apartado específico para preservar los derechos de los trabajadores, obligando a su vez a los 
proveedores al cumplimiento de los mismos, destacando en lo referente a los trabajadores los 
siguientes códigos de conducta: 

o No se permite el trabajo infantil. 

o No se permite el trabajo forzoso. 

o Obligación de prevenir los accidentes laborales. 

o Horarios y salarios dignos y acordes a la legislación vigente. 
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4.1.1.8 Proveedores 

IKEA cuenta con 1,700 proveedores en España (tuotrodiario, 2017), dada su posición de dominio 
en el sector tiene un importe poder de negociación con los proveedores, obligándoles a seguir 
sus estándares de conducta IWAY para garantizar el cumplimiento de los valores del grupo y que 
la imagen de la marca no se vea dañada. Este código de conducta abarca desde la garantía de 
los derechos laborales de los trabajadores hasta la adopción de medidas respetuosas con el 
medio ambiente, como la prohibición de usar madera en zonas en peligro de desforestación. 

4.1.1.9 Competidores 

No se debe de olvidar como público a la competencia y en concreto cómo se están enfrentado 
al fin de las restricciones y a los cambios de hábitos de los consumidores cada vez más 
sensibilizados con un consumo sostenible. Destacando como principales competidores en 
España: Zara Home, Conforama, Maison du Monde y Jysk. 

4.1.2 Perfiles de buyer persona 

Confeccionar diferentes buyer persona nos ayudará en la selección de nuestro público objetivo, 
en la aplicación de nuestras estrategias, en la elección de nuestros mensajes y en definitiva en 
la elaboración de nuestro plan de acciones. 

 

Buyer persona 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil 

• Auxiliar de enfermería. 

• FP de técnico de cuidados 

auxiliares en enfermería. 

• Casada con 2 hijos 

adolescentes. 

Datos demográficos 

• Mujer. 47 años. 

• Vivienda en propiedad con 

hipoteca de 120.000€. 

• Trabaja por cuenta ajena 

• Ingresos mensuales alrededor 

de 900€. 

Proceso de compra 

• Acaba de descubrir la compra 

en línea, le encanta la facilidad 

para encontrar productos, pero 

le da miedo ser víctima de 

alguna estafa. 

• Muy activa en Facebook, es su 

principal fuente de información 

• Usa poco la web. 

Psicografía 

• Oposita para trabajar en un 

hospital público y tener mejores 

condiciones laborales. 

• Le gustaría pasar más tiempo 

con su familia. 

• Le encanta viajar. 

Sierra 
Ruiz 
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Buyer persona 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil 

• Director de Recursos Humanos. 

• Graduado en ADE. 

• Casado con una hija 

universitaria. 

•  

Datos demográficos 

• Hombre. 51 años. 

• Vivienda en propiedad con 

hipoteca de 200.000€. 

• Trabaja por cuenta ajena 

• Ingresos mensuales alrededor 

de 3.500€. 

Proceso de compra 

• Usa internet como fuente de 

información antes de comprar. 

• Solo compra en las tiendas 

online de grandes marcas, no 

acaba de confiar en la seguridad 

de las compras en las tiendas 

online que desconoce. 

Psicografía 

• Trabaja en una administración 

pública y piensa jubilarse lo 

antes posible. 

• Le gusta organizar juntas en su 

casa. 

• Le preocupa el cambio climático. 

• No le gustan las redes sociales 

salvo ver videotutoriales en 

YouTube 

Antonio 
Carmona 
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Buyer persona 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Clasificación de los públicos 

▪ Del mapa de públicos de IKEA y en base a los objetivos planteados, hemos hecho una 
selección previa del público objetivo que vamos a clasificar para determinar su grado de 
relevancia y priorizar acciones: 

o Trabajadores: juegan un importante papel en la imagen de la empresa, pueden 
ayudar en la difusión de las políticas de responsabilidad social de IKEA. 

o Clientes generales y potenciales: tanto los clientes generales como los 
potenciales son el público objetivo principal de toda empresa, aunque los clientes 
de IKEA abarcan un amplio rango de edad, la mayoría coincide en valorar el 
diseño y la relación calidad/precio. 

o Clientes ecofriendly: este nuevo tipo de cliente es un cliente muy selectivo, un 
reciente estudio de Ernst & Young nos muestra los cambios en la concienciación 
de la sociedad pos-pandemia sobre las políticas de responsabilidad social, 
destacando que más del 50% de las personas dejarían de comprar productos de 
una empresa con medidas de responsabilidad social inadecuadas. 

o Asociaciones de consumidores: son cada vez más consultadas por los 
consumidores, en España, la principal organización de consumidores, la OCU, 
tiene más de 300.000 socios. Además, algunos de sus informes han tenido un 
importante impacto sobre las opiniones de los consumidores. 

o Influencers: los influencers nos ayudarán en nuestras comunicaciones dirigidas 
principalmente a nuestros clientes potenciales, las estadísticas que avalan su 

Perfil 

• Estudiante de derecho. 

• Soltera. 

•  

Datos demográficos 

• Mujer, 20 años 

• Vive con sus padres 

• Trabaja de socorrista en verano 

para pagarse algún que otro 

capricho y viaje a lo largo del 

año. 

• Tiene aún paga mensual de sus 

padres, junto al trabajo de 

verano tiene unos Ingresos 

mensuales de 300€. 

Proceso de compra 

• Es adicta a las compras por 

internet. 

• Compra en todo tipo de tiendas 

aunque principalmente en 

grandes portales chinos dado 

sus bajos precios. 

Psicografía 

• Le gustaría ser procuradora, no 

quiere problemas con juicios y 

demandas. 

• Sus amigos son una parte 

importante de su vida. 

• No concibe viajar sola y prefiere 

hacerlo con sus amigos. 

• Es muy activa en  las redes 

sociales. 

Sara 
Fernández 
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uso en marketing son reveladoras: 6 de cada 10 suscriptores de YouTube 
seguirían sus consejos de compra, El 91% de los Millennials dan la misma 
importancia las reseñas de los influencers como a las opiniones de sus 
conocidos (influencermarketinghub.com, 2022). 

o Proveedores: tanto las políticas de responsabilidad social de IKEA, como su 
imagen, dependen del cumplimiento de sus proveedores de los estándares de 
conducta que IKEA va implantando a lo largo de lo años, un comportamiento 
inadecuado puede tener efectos negativos sobre la imagen de la compañía. 

 

▪ Hemos considerado como factores determinantes para medir el grado de relevancia del 
público objetivo seleccionado los siguientes: 

o Importancia estratégica: aquí consideraremos qué públicos son fundamentales 
para nuestro plan de comunicación. 

o Influencia en la opinión pública: evaluaremos la capacidad del público para 
difundir una imagen positiva o negativa de la empresa. 

o Coste comunicacional: valoramos el coste de la comunicación al público 
evaluado (cuanto menor sea la nota, más costoso será llegar a dicho público). 

o Difusión de la imagen: valoramos la capacidad de los públicos en difundir los 
mensajes que afecten a la imagen de la empresa, debemos de tener en cuenta 
que estos mensajes son menos controlables por la empresa y suponen cierto 
riesgo si no se aplica una adecuada estrategia y seguimiento a los públicos 
seleccionados. 

▪ Una vez definidos factores y públicos, puntuamos nuestro público en función del grado 
de relevancia que tenga en cada factor, calificándolos de 1 a 5: 

Tabla 2: clasificación de los públicos según el grado de relevancia 

Factor/Público 
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Importancia 

estratégica 
2 5 3 5 3 2 

3 

Influencia en la 

opinión pública 
2 4 2 4 4 2 

3 

Coste 

comunicacional 
5 2 2 2 2 1 

4 

Difusión de la 

imagen 
3 4 2 4 4 4 

1 

Coeficiente 17/20=0.85 15/20=0.75 9/20=0.45 15/20=0.75 13/20=0.65 9/20=0.45 

 

11/20=0.55 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 1: representación gráfica del mapa de públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

  

Clientes generales 
= 0.75 

Proveedores = 0.55 

Influencers = 0.45 Clientes ecofriendly 
= 0.75 

Clientes potenciales 

= 0.45 

Asoc. Consumidores 

= 0.65 

Trabajadores = 0.85 
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4.2 Mensajes, medios y mix de comunicaciones. 

Las estrategias de comunicación de IKEA, según su DIRCOM, Luisa Alli, se basan en respetar 
la visión de negocio de la empresa “crear un mejor día a día para la mayoría de las personas” 
(Extradigital, 2018), nuestros mensajes seguirán por lo tanto esta directiva. 

Los mensajes deberán de guiarse por el objetivo central y los objetivos específicos del plan de 
comunicación, minimizar el impacto del fin de las restricciones en las ventas a través de tres 
objetivos específicos: atracción, ventas online y compromiso social. 

A continuación, presentamos unas fichas que engloban qué mensajes queremos comunicar en 
función de nuestros públicos objetivos, qué canales emplearemos y qué técnica del mix de 
comunicaciones emplearemos: 

 

Público Mensaje Medio Mix 

Clientes 
generales. 

Clientes 
potenciales. 

“Tu hogar, tu refugio”, con este 
mensaje se busca recordar al 
usuario la importancia de su hogar 

Youtube 

Publicidad en 
youtube. 

Patrocinio a 
un 
influencers. 

Posts en redes 
sociales 

Relaciones 
públicas  

 

Público Mensaje Medio Mix 

• Clientes 
generales. 

• Clientes 
potenciales. 

“Mejora tu día a día con la tienda 
online de IKEA”, ponemos en valor 
la tienda online gracias a su 
comodidad y facilidad de uso. 

YouTube 

Publicidad en 
YouTube. 

Patrocinio a 
un 
influencers. 

Posts en redes 
sociales 

Relaciones 
públicas. 

 

Público Mensaje Medio Mix 

• Clientes 
generales. 

• Clientes 
potenciales. 

• Clientes 
ecofriendly. 

• Asociaciones de 
consumidores. 

• Influencers 

“IKEA vende también un estilo de 
vida, sostenible y amigable con el 
medio ambiente”. Con este mensaje 
destacamos las políticas de 
responsabilidad social de IKEA y 
nos permitirá difundir algunas 
medidas del estándar IWAY. 

YouTube 
Publicidad en 
YouTube 

Posts en redes 
sociales 

Relaciones 
públicas 
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Público Mensaje  Medio Mix 

• Clientes 
generales. 

• Clientes 
potenciales. 

• Clientes 
ecofriendly. 

• Influencers. 

“La web de IKEA es divertida, te da 
ideas de decoración”. Damos a 
conocer con este mensaje los 
nuevos contenidos exclusivos como 
el Blog y los podcasts. 

• Página web 

• Ivoox 

• Marketing 
directo 

• Marketing 
digital 

 

Público Mensaje Medio Mix 

• Proveedores. 

“Ser proveedor de IKEA pone en 
valor a las empresas”. Se pretende 
incentivar la colaboración de los 
proveedores con las estrategias de 
comunicación de IKEA 

Internet: envío 
de newsletter. 

Marketing 
directo 

 

Público Mensaje  Medio Mix 

• Clientes 
generales. 

• Clientes 
potenciales. 

• Clientes 
ecofriendly. 

“Ser socio de IKEA proporciona 
ventajas únicas”. Queremos 
Incentivar la fidelización de clientes 
con nuevos socios de IKEA Family. 

Tiendas físicas 
Promoción de 
ventas. 

Correos 
electrónicos 

Marketing 
directo 

 

4.2.1 Prototipos y propuestas creativas 

 

Pasamos a desarrollar algunas propuestas de textos e hilos argumentales para la elaboración 
de vídeos publicitarios ordenados para cada uno de los tres objetivos específicos establecidos 
en el plan de comunicación: 

▪ Objetivo 1, “atracción” (aumentar en un 20% la media anual de visitas a la página web 
de IKEA): buscamos captar a nuestro público objetivo y aumentar las visitas a la web 
mediante mensajes que recuerden al consumidor la importancia del hogar ahora que las 
restricciones han finalizado. Debe de evitarse cualquier referencia a la pandemia para 
no provocar un recuerdo negativo y que los efectos del mensaje sean contraproducentes. 
Precisamente se debe aprovechar el fin de las restricciones para generar un sentimiento 
positivo del receptor. El mensaje tendrá como punto de partida el retorno a la normalidad 
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y la realización de las actividades lúdicas habituales pre-Covid, de los consumidores, la 
puesta en práctica sería la siguiente: 

o Partiríamos de un spot en el que un acontecimiento menor obligue al 
protagonista a permanecer en el hogar, evocando indirectamente el recuerdo del 
confinamiento y la importancia del hogar, por ejemplo, la fractura de una pierna 
esquiando y cómo el protagonista experimenta una sensación placentera al 
regresar a su hogar bajo el eslogan “Tu hogar, tu refugio”. 

▪ Objetivo 2 “ventas online” (aumentar las ventas online en un 20%): nos plantemos poner 
en valor el canal y aumentar las ventas online. Retomando el hilo conductor del punto de 
partida del mensaje anterior para el objetivo 1, nos situamos en una escena en la que el 
mismo protagonista necesita algún accesorio para el hogar, que le ayude a sobrellevar 
su convalecencia, muestra un expresión de alegría al recordar la tienda online de IKEA 
en su mente y decide acceder a la tienda online para adquirir el accesorio que necesita. 
La puesta en práctica sería la siguiente: 

o El protagonista quiere tomar un tentempié en el sofá de su salón, pero le resulta 
incómodo dada su lesión, por lo que compra una mesita tipo desayuno en el 
canal online. La idea sería presentar al protagonista con el problema, enfocar 
como compra la mesa en la tienda online y la siguiente imagen cómo toma su 
tentempié feliz con el nuevo accesorio que acaba de adquirir. En este caso, la 
escena se presentaría asociada al mensaje “Mejora tu día a día con la tienda 
online de IKEA”, hacemos una clara alusión a la visión tradicional del grupo, 
ponemos en valor el canal online y con la escenificación volvemos a recordar la 
situación vivida por las restricciones del COVID. 

▪ Objetivo 3 (compromiso social): queremos ganar notoriedad compartiendo nuestra 
política de responsabilidad social a través de las redes sociales, esperando aumentar 
las valoraciones positivas a nuestros “post” en las principales plataformas y con el apoyo 
de un vídeo promocional de 2 minutos. La puesta en práctica sería la siguiente: 

o Video sobre la estrategia global de sostenibilidad de IKEA “People & Planet 
Positive”, presentado algunas de las medidas del estándar IWAY y algunas de 
las acciones solidarias llevadas a cabo durante la pandemia, como reflejo de su 
compromiso social, bajo el eslogan “IKEA un estilo de vida”. 
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4.3 Acciones 

4.3.1 Mapa de acciones 

Para ayudarnos en la programación de nuestras acciones partimos del siguiente mapa resumen: 

 

Figura 2: mapa de acciones 

 
Fuente: elaboración propia 
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4.3.2 Acciones y timing 

Nuestro plan de comunicación tiene una duración de un año sin perjuicio de que se prorrogue un 
año más si sus resultados son satisfactorios. Las acciones se programan desde el mes de febrero 
de 2022 al mes de enero de 2023, esta particular calendarización se debe a que las campañas 
de otoño/invierno finalizan en enero de cada año. La calendarización de cada acción será la 
siguiente: 

▪ Acción 1.1.1. Creación de un blog con ejemplos y consejos de decoración. 

o La creación del blog debe de realizarse nada más implantarse el plan ya que es 
uno de los ejes estratégicos del mismo, se prevé que esté completamente 
operativo en 2 meses. 

o Se publicará como mínimo un nuevo contenido semanalmente para mantener 
su grado de atractivo y el interés de sus seguidores. 

▪ Acción 1.1.2. Creación de un podcast sobre tendencias de decoración y anécdotas 
relacionadas con IKEA. 

o Mensualmente se creará un nuevo podcast en Ivoox. 

o En cada podcast se contará con la opinión de un experto en decoración. 

▪ Acción 1.2.1. Envío de newsletter a proveedores y otras empresas con las que IKEA 
tenga algún tipo de relación y contacto mensual para animarlos a incluir en sus sitios 
web un enlace a la web de IKEA, como por ejemplo asegurarse que un importante cliente 
corporativo, nos incluya dentro de la lista de sus proveedores. 

o Envío trimestral de correo específico para proveedores de IKEA, con cifras de 
ventas, cuota de mercado y políticas de fidelización con proveedores para 
incentivar la inclusión de las referencias a IKEA en las webs corporativas. 

o Envío trimestral a empresas con las que IKEA mantenga alguna relación 
comercial (asesorías, gabinetes jurídicos, bancos, grandes clientes) correo 
electrónico con novedades sobre las políticas de IKEA, haciendo hincapié en 
incluir en sus sitios web un enlace al sitio de IKEA. 

▪ Acción 1.2.2.  Patrocinio a influencers y generadores de contenidos para que mencionen 
a IKEA en sus publicaciones y referencien el sitio web de IKEA. 

o Coincidiendo con las campañas estacionales, se contactará con influencers para 
promocionar un producto o servicio de IKEA. 

o Se patrocinará 2 menciones al inicio de cada campaña de un macro influencers. 

▪ Acción 2.1.1: Campaña de primavera/verano: difusión del video “mejora tu día a día con 
la tienda online de IKEA”. 

o La campaña se realizará de mayo a agosto incluido. 

o Producción de un video de dos minutos en YouTube en el mes anterior al inicio 
de la campaña. 

o Difusión en redes sociales del video durante la campaña 

▪ Acción 2.1.2: Campaña de otoño/invierno: difusión del vídeo “tu hogar, tu refugio”. 

o La campaña se realizará de octubre a enero incluido. 

o Producción de un video de dos minutos en  YouTube en el mes anterior al inicio 
de la campaña. 

o Difusión en redes sociales del video durante la campaña 
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▪ Acción 2.1.3: Anuncios en YouTube. 

o Se publicitará en YouTube un anuncio con el video de cada campaña estacional. 

o Se contratará la modalidad in-stream saltable 

o El servicio se contratará los primeros quince días del primer y tercer mes de cada 
campaña estacional. 

▪ Acción 2.2.1. Incluir la posibilidad de que los usuarios suban fotos de los productos 
adquiridos en sus hogares para una mayor información al cliente potencial. 

o Solicitud de habilitar esta funcionalidad a la empresa encargada del sitio web de 
IKEA. 

o Incluir en las newsletter información sobre el sistema de reseñas ampliada para 
que los usuarios las realicen. 

▪ Acción 2.3.1. Envío de correos recordatorios de que no ha finalizado la compra. 

o Envío de emails a los tres días, a la semana de abandonar la cesta, a los 15 días 
y mensualmente, hasta que el usuario elimine su cesta o formalice la compra. 

▪ Acción 2.3.2. Envío de correos cuando un producto de la lista de deseos esté en 
promoción para animar al cliente a comprar los productos de su lista de deseos. 

o La periodicidad de los envíos no debe ser inferior al mes para evitar agotar al 
cliente. 

▪ Acción 2.3.3. Envío de correos a los socios de IKEA Family sobre las garantías en el 
pago online y las políticas de devoluciones en las adquisiciones online para generar 
confianza al cliente. 

o Para no saturar a los afiliados, sería conveniente un envío trimestral sobre las 
medidas de seguridad de IKEA en sus pagos y sus políticas de devolución para 
que el consumidor venza sus miedos. 

o Se incluirá una referencia en el podcast cada trimestre sobre las formas de pago 
seguro y las políticas devolución de las compras online. 

▪ Acción 2.4.1. Incluir en la ficha de cada producto de la tienda online, una recomendación 
de productos en base a los que más se venden junto al producto visualizado y una foto 
descriptiva del conjunto para que el cliente los adquiera además del seleccionado. 

o Esta acción deberá de llevarse a cabo por el servicio de mantenimiento de la 
web de IKEA, deberá de implantarse para todos los productos antes del inicio de 
la campaña de primavera/verano. 

▪ Acción 2.4.2. Envió a los suscriptores de una newsletter con composiciones 
recomendadas, destacando las más vendidas, ya que es más probable que si han 
gustado, también generen interés a los nuevos compradores. 

o El envío se realizará de manera mensual, aunque se ofrecerá al suscriptor la 
posibilidad de configurar la frecuencia con la que quiera recibir el correo de la 
newsletter de decoración. 

▪ Acción 2.5.1. Incentivar y facilitar en las tiendas físicas y online la suscripción de los 
visitantes a IKEA Family (Reseña en tickets de compra, promociones por ser socio de 
IKEA Family claramente visibles en las tiendas y restaurantes IKEA). 

o Se fomentará en las tiendas físicas a lo largo del año la suscripción al club IKEA 
Family, aunque se reforzará esta acción con el apoyo de una agencia de 
azafatas/os al inicio de las campañas de primavera/verano y otoño/invierno. 
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o Se destacará en la cabecera de la web el logo de IKEA familiy enlazado al 
espacio informativo de los beneficios de ser socio, ya que el enlace actual está 
a pie de página y no destaca lo suficiente, el usuario tiene expresamente que 
buscar dónde está el link. 

▪ Acción 2.5.2. Promover en las tiendas físicas la suscripción a la lista de correo de 
decoración para recibir propuestas sobre composiciones y novedades de IKEA. 

o Se promocionará a lo largo del año la suscripción al club IKEA Family, aunque 
se reforzará esta acción con el apoyo de una agencia de azafatas/os al inicio de 
las campañas de primavera/verano y otoño/invierno. 

▪ Acción 3.1.1. Difusión de un video en las redes sociales sobre el estándar de conducta 
IWAY. 

o La difusión del video se realizará en los meses de mayo y octubre, coincidiendo 
con las campañas de primavera/verano e invierno/otoño para reforzar ambas 
campañas. La difusión del video permitirá adicionalmente mejorar la notoriedad 
de IKEA gracias al conocimiento más amplio de las políticas de sostenibilidad de 
IKEA. 

▪ Acción 3.1.2. Publicar en las redes sociales contenido sobre una de las medidas 
aplicadas por IKEA dentro de su estándar de conducta IWAY. 

o La periodicidad de la publicación de contenidos en redes sobre IWAY no debe 
de ser inferior al mes para no banalizar el estándar de conducta IWAY y no 
saturar al usuario de tal manera que la publicación realizada sea valorada 
positivamente por los usuarios, al considerar los posts como un contenido 
novedoso que llame su atención. 

▪ Acción 3.1.3. Anuncio en YouTube sobre una de las medidas aplicadas por IKEA dentro 
de su estándar de conducta IWAY. 

o Se anunciará un video corto de 10 segundos, con el eslogan “IKEA un estilo de 
vida” haciendo alusión al estándar IWAY, como anticipo al video que se difundirá 
en la acción 3.1.2 

o Se anunciará bajo la modalidad de anuncio no saltable. 

o El anuncio se emitirá una semana antes del inicio de cada campaña estacional 
para ir grabando en la mente del consumidor los valores de IKEA antes del inicio 
de las campañas y de la difusión en las redes sociales del estándar IWAY. 
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4.3.2.1 Cronograma de acciones 

 

Gráfico 17: cronograma de acciones 

 
Fuente: elaboración propia 

  

Objetivos Acciones Actividades FEB MAR ABR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DIC ENE

Creación de un blog Registro de dominio

Creación de un blog Hospedaje (12 meses)

Creación de un blog Creación y diseño

Creación de un blog Mantenimiento (10 meses)

Creación de un podcast Producción (12 podcasts)

Creación de un podcast Alojamiento Ivoox (12 meses)

newsletter proveedores y otras empresas Creación y diseño

newsletter proveedores y otras empresas Envío (4 envíos)

Patrocinio a influencers 2 menciones por campaña 

Campaña de primavera/verano Producción(2 vídeos)

Campaña de primavera/verano Difusión en redes sociales

Campaña de primavera/verano Anuncio en YouTube

Campaña de otoño/invierno Producción(2 vídeos)

Campaña de otoño/invierno Difusión en redes sociales

Campaña de otoño/invierno Anuncio en YouTube

Incluir funcionalidad fotos reseñas Habilitar funcionalidad en la web

Incluir funcionalidad fotos reseñas Anunciar en newsletter

Recordatorios cesta no finalizada envío emails

Mailing producto lista de deseos en promoción envío emails

Mailing info pago online y políticas de devoluciones mailing

Ficha productos recomendación combinaciones Adaptación en la web

Newsletter composiciones recomendadas Envío Newsletter de decoración

Promoción tiendas físicas suscripción IKEA Family. Publiazafatas (30días/8horas)

Promoción tiendas físicas suscripción news decoración. Publiazafatas (30días/8horas)

Difusión video IWAY Producción(2 videos)

Difusión video IWAY Difusión video en redes sociales

Difusión video IWAY Post en redes sociales

Difusión video IWAY Anuncio en YouTube
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4.3.3 Presupuesto 

4.3.3.1 Presupuesto detallado 

▪ Acción 1.1.1. Creación de un blog con ejemplos y consejos de decoración. 

o Dado que el blog se creará en el sitio web de IKEA no será necesario el registro 
de un dominio específico, por lo que el coste de registro en este caso será 0. 

o La creación del blog implica un mayor coste en el hospedaje del sitio web de 
IKEA, el coste del hospedaje se sitúa entre 60€ y 300€ (Zaask, 2022), dado que 
es un espacio más dentro del sitio web de IKEA se estima un presupuesto de 
180€/año para el hospedaje. 

o La creación del blog, el diseño acorde a la guía de estilos de IKEA y la optimación 
SEO tiene un coste para un servicio premium de 1.250€. 

o Coste de mantenimiento del blog: el coste medio de mantenimiento de una web 
se sitúa en torno a los 120€ mensuales (Semrush, 2018). 

▪ Acción 1.1.2. Creación de un podcast sobre tendencias de decoración y anécdotas 
relacionadas con IKEA. 

o Un servicio empresarial de producción de un podcast profesional tiene un coste 
medio de 600€ por podcast (podcastinsights, 2021) 

o El alojamiento mensual en Ivoox de un podcast tiene un coste de 2,49€/mes 
(Ivoox.com) 

o Caché experto en decoración: 500€ por podcast. 

▪ Acción 1.2.1. Envío de newsletter trimestralemnte a proveedores y otras empresas con 
las que IKEA tenga algún tipo de relación contractual. 

o El coste detallado de una newsletter a través del servicio de pepeworks es el 
siguiente: 

o Creación y diseño: 46€ x newsletter 

o Envío: 12€ x newsletter 

o Cuenta de Email Marketing: 20€ cada 25.000 correos hasta un tope de 500k 
correos (Mailchimp, 2022) 

▪ Acción 1.2.2.  Patrocinio a influencers y generadores de contenidos para que mencionen 
a IKEA en sus publicaciones y referencien el sitio web de IKEA. 

o El coste de un influencers viene determinado por su número de seguidores, se 
patrocinará 2 menciones al inicio de cada campaña de un macro influencers, el 
coste varía de 10.000 a 20.000 USD (perfluence, 2021) por lo que 
presupuestaremos por mención 14.000€. 

▪ Acción 2.1.1. Campaña de primavera/verano: difusión del video “mejora tu día a día con 
la tienda online de IKEA”. 

o Youtube Ads ofrece un servicio premium para la publicación de un anuncio 
proporcionando todo lo necesario para su producción, creativos, directores, 
maquillaje, vestuario, composición, escenografías, etc… El precio para un 
servicio de calidad ronda los 4.000€ por vídeo (Carmentune, 2022). 

▪ Acción 2.1.2. Campaña de otoño/invierno: difusión del vídeo “tu hogar, tu refugio”. 

o La campaña se realizará de octubre a enero incluido y tendrá el mismo coste 
que la campaña de otoño/invierno. 
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▪ Acción 2.1.3: Anuncios en YouTube. 

o Se contratará la modalidad in-stream saltable 

o El servicio se abona por visualizaciones (CPV) de al menos 30 segundos. 

o El coste medio de las tarifas de YouTube Ads por visualización es de 0,05€ se 
prevén 200.000 visualizaciones por campaña, total coste: 20.000€. 

▪ Acción 2.2.1. Incluir la posibilidad de que los usuarios suban fotos de los productos 
adquiridos en sus hogares para una mayor información al cliente potencial. 

o Habilitar esta funcionalidad está incluido dentro del contrato de mantenimiento 
con la empresa encargada del sitio web de IKEA. 

o Incluir en las newsletter información sobre el sistema de reseñas ampliada no 
supondrá un coste adicional. 

▪ Acción 2.3.1. Envío de correos recordatorios de que no ha finalizado la compra. 

o Se contratará 100 lotes de 25k correos a Mailchimp a 18€/lote según tarifa. 

o La funcionalidad de automatización de generación de los emails viene incluida 
con el servicio de mantenimiento del sitio web por lo que no tiene coste. 

▪ Acción 2.3.2. Envío de correos cuando un producto de la lista de deseos esté en 
promoción para animar al cliente a comprar los productos de su lista de deseos. 

o Se contratará 100 lotes de 25k correos a Mailchimp a 18€/lote según tarifa. 

▪ Acción 2.3.3. Envío de correos a los miembros de IKEA Family sobre las garantías en el 
pago online y las políticas de devoluciones en las adquisiciones online. 

o Será necesario adquirir un lote de 7 millones correos a Mailchimp para llegar a 
todos los miembros de IKEA Family a 10€ el bloque de 25.000 correos para la 
contratación de más de 1M de correos. 

o Incluir una referencia en el podcast cada trimestre sobre las formas de pago 
seguro y las políticas devolución de las compras online. 

▪ Acción 2.4.1. Incluir en la ficha de cada producto de la tienda online, una recomendación 
de productos conjuntables. 

o Esta acción deberá de llevarse a cabo por el servicio de gestión de la web de 
IKEA, deberá de implantarse para todos los productos antes del inicio de la 
campaña de primavera/verano. 

o Esta funcionalidad puede solicitarse al gestor de la página web a coste 0, al ser 
un servicio incluido en el contrato de mantenimiento de la web. 

▪ Acción 2.4.2. Envió a los suscriptores de una newsletter con composiciones 
recomendadas. 

o Se contratará los paquetes de Mailchimp conforme crezca la lista de 
suscriptores, aunque si tomamos como indicador el número de socios del club 
IKEA que supera los 7M de suscripctores podemos aventurarnos a contratar en 
un primer momento un paquete de un millón de emails al mes. Serían un total 
de 12 millones de emails por lo que podríamos beneficiarnos de la tarifa reducida 
de Mailchimp de 10€ por cada paquete de 25k correos. 

▪ Acción 2.5.1. Incentivar y facilitar en las tiendas físicas la suscripción de los visitantes a 
IKEA Family. 

o El coste de esta acción vendrá del servicio contratado de azafatas/os durante un 
mes en las 18 tiendas IKEA. El precio medio en Madrid de un servicio de azafatas 
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gira en torno a los 20€ por hora (Publiazafatas, 2022), se contrataría el servicio 
durante 30 días 8 horas al día, el coste de esta acción se compartirá a partes 
iguales con la acción 2.5.2. 

▪ Acción 2.5.2. Promover en las tiendas físicas la suscripción a la lista de correo de 
decoración de IKEA. 

o Esta acción ser realizará junto a la acción 2.5.1 por lo que comparten coste. 

▪ Acción 2.5.3. Destacar en la cabecera de la web el logo de IKEA familiy enlazado al 
espacio informativo de los beneficios de ser socio, ya que el enlace actual está a pie de 
página y no destaca lo suficiente, el usuario tiene expresamente que buscar dónde está 
el enlace. 

o Esta acción en sí es más una funcionalidad que no tendrá coste y que se 
solicitará a la empresa de mantenimiento de la web de IKEA. 

▪ Acción 3.1.1. Difusión de un video en las redes sociales sobre el estándar de conducta 
IWAY. 

o El coste de producción del video según tarifas de YouTube ADS será de 4.000€. 

o La difusión del video en los diferentes perfiles en las redes sociales de IKEA se 
realizará por el departamento de marketing y no supondrá un coste adicional. 

▪ Acción 3.1.2. Publicar en las redes sociales contenido sobre una de las medidas 
aplicadas por IKEA dentro de su estándar de conducta IWAY. 

o La publicación de los contenidos sobre IWAY serán evaluados y publicados por 
el departamento de marketing por lo que esta acción no implicará un coste 
añadido. 

▪ Acción 3.1.3. Anuncio en YouTube sobre una de las medidas aplicadas por IKEA dentro 
de su estándar de conducta IWAY. 

o Se contratará la modalidad in-stream no saltable un anuncio con una versión 
reducida del video “IKEA un estilo de vida” de 10 segundos. 

o El servicio se abona por paquetes de cada mil impresiones (CPM). 

o El CMP medio depende del la popularidad de los canales de YouTube en los 
que nos anunciemos, vamos a pujar por anunciarnos en canales con una 
popularidad media/alta por 5€ el CPM hasta un tope de dos millones de 
reproducciones, total coste: 10.000€. 
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4.3.3.2 Presupuesto resumido 

 

Presupuesto por Estrategias 
Importes en 

€ 

Objetivo 1: “atracción” Aumentar en un 20% la media anual de visitas a la 
página web de IKEA 

72.231,88 

Estrategia 1.1: Agregar contenidos exclusivos para incrementar el atractivo de 
la web de IKEA 

15.979,88 

Acción 1.1.1. Creación de un blog 2.750,00 

Creación y diseño 1.250,00 

Registro de dominio 0,00 

Hospedaje 
(12 meses) 

180,00 

Mantenimiento 
(10 meses) 

1.320,00 

Acción 1.1.2. Creación de un podcast 13.229,88 

Producción 
(12 podcasts) 

7.200,00 

Alojamiento Ivoox 
(12 meses) 

29,88 

Caché Experto Decoración 
(12 participaciones) 

6.000,00 

Estrategia 1.2: Mejorar los resultados SEO. 56.252,00 

Acción 1.2.1. Envío de newsletter mensualmente a proveedores y otras 
empresas con vínculos comerciales 

252,00 

Creación y diseño 184,00 

Envío 
(4 envíos) 

48,00 

Alta cuenta Mailchimp 
(25k mensajes) 

20,00 

Acción 1.2.2:  Patrocinio a influencers y generadores de contenidos 56.000,00 

2 menciones por campaña 56.000,00 

Objetivo 2: aumentar las ventas online en un 20% con respecto al 2021. 52.000,00 

Estrategia 2.1: Difusión en redes sociales de videos publicitarios para 
incentivar los accesos a la tienda online de IKEA. 

36.000,00 

Acción 2.1.1. Campaña de primavera/verano: difusión del video “mejora tu día a 
día con la tienda online de IKEA”. 

8.000,00 

Difusión en redes sociales 0,00 

Producción 
(2 vídeos) 

8.000,00 

Acción 2.1.2. Campaña de otoño/invierno: difusión del vídeo “tu hogar, tu 
refugio”. 

8.000,00 

Difusión en redes sociales 0,00 

Producción 
(2 vídeos) 

8.000,00 

Acción 2.1.3: Anuncios en YouTube 20.000,00 

Anuncio in-stream saltable 20.000,00 

Estrategia 2.2: Incentivar y mejorar las reseñas de los usuarios. 0,00 

Acción 2.2.1: Incluir funcionalidad de que los usuarios suban fotos de los 
productos adquiridos. 

0,00 

Habilitar funcionalidad en la web 0,00 

Anunciar en newsletter 0,00 

Estrategia 2.3: Disminuir la tasa de abandono de la cesta online. 6.400,00 

Acción 2.3.1. Envío de correos recordatorios de que no ha finalizado la compra. 1.800,00 
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Bloque adicional mensajes Mailchimp 
(x100 Lote de 25k mensajes a 18€) 

1.800,00 

Acción 2.3.2.Envío de correos cuando un producto de la lista de deseos esté en 
promoción. 

1.800,00 

Bloque adicional mensajes Mailchimp 
(x100 Lote de 25k mensajes a 18€) 

1.800,00 

Acción 2.3.3. Envío de correos a los miembros de IKEA Family sobre garantías 
pago online y políticas de devoluciones 

2.800,00 

Bloque de 7M de mensajes Mailchimp 
(x280 Lotes de 25k mensajes a 10€) 

2.800,00 

Estrategia 2.4: Aplicar técnicas de cross-selling para incrementar las ventas 
online. 

4.800,00 

Acción 2.4.1. Incluir en la ficha de cada producto recomendación de productos 
más vendidos 

0,00 

Adaptación en la web 0,00 

Acción 2.4.2. Envío mensual a socios de IKEA familiy de una newsletter con 
composiciones recomendadas, destacando las más vendidas. 

4.800,00 

Newsletter mensual de decoración 
(x480 lotes de 25k emails) 

4.800,00 

Estrategia 2.5: incrementar la fidelización de los clientes. 4.800,00 

Acción 2.5.1. Incentivar y facilitar en las tiendas físicas la suscripción de los 
visitantes a IKEA Family. 

2.400,00 

Publiazafatas 
(30días/8horas) 

2.400,00 

Acción 2.5.2. Promover en las tiendas físicas la suscripción a la lista de correo 
de decoración. 

2.400,00 

Publiazafatas 
(30días/8horas) 

2.400,00 

Objetivo 3 (compromiso social): alcanzar un 70% de valoraciones positivas en 
las redes sociales sobre contenidos de responsabilidad social publicados. 

14.000,00 

Estrategia 3.1. Difusión en redes sociales de IKEA políticas RSC 14.000,00 

Acción 3.1.1. Difusión de un video en las redes sociales sobre el estándar de 
conducta IWAY  

4.000,00 

Difusión en redes sociales 0,00 

Producción 
(1 video) 

4.000,00 

Acción 3.1.2. Publicar mensualmente en las redes sociales contenido sobre 
RSC 

0,00 

Difusión en redes sociales 0,00 

Acción 3.1.3. Anuncio en YouTube sobre una de las medidas aplicadas por 
IKEA dentro de su estándar de conducta IWAY 

10.000,00 

Anuncio in-stream no saltable 10.000,00 

Total general 138.231,88 
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4.3.4 Fichas resumen de acciones 

Acción 1.1.1. 
Creación de un blog con ejemplos y consejos de decoración. 

2.750€ 

Objetivo específico 

Estrategia 

Aumentar en un 20% la media anual de visitas a la página web de IKEA. 

Ofrecer contenidos exclusivos 

Público objetivo 

Mensaje 

• Clientes generales. 

• Clientes potenciales. 

• Clientes ecofriendly 

La web de IKEA es divertida, te da ideas de decoración”. Damos a conocer 
con este mensaje los nuevos contenidos exclusivos como el Blog y los 
podcasts. 

Timing 
• La creación del blog en 2 meses. 

• Se publicará entradas semanalmente 

Responsables 

KPI 

SEO Mánager y Dircom 

• Número de entradas: 4 entradas mínimas mensuales 

• Fechas de publicación de entradas: una entrada mínima semanalmente 

• Visitas al blog mensual: no tenemos cifras de partida, fijamos un mínimo 
del 0,5% de las visitas a la web. 

• Tasa de rebote: máximo del 80% 

 

Acción 1.1.2. 
Creación de un podcast 

13.229,88€ 

Objetivo específico 

Estrategia 

Aumentar en un 20% la media anual de visitas a la página web de IKEA. 

Ofrecer contenidos exclusivos 

Público objetivo 

Mensaje 

• Clientes generales. 

• Clientes potenciales. 

• Clientes ecofriendly 

La web de IKEA es divertida, te da ideas de decoración”. Damos a conocer 
con este mensaje los nuevos contenidos exclusivos como el Blog y los 
podcasts. 

Timing • Un podcast mensual. 

Responsables 

KPI 

SEO Manager y Dircom 

• Número de escuchas completas: 30% de los accesos al podcast. 

• Fechas de creación de los podcasts: un podcast mensual 

• Valoraciones de los usuarios: al menos un 60% de valoraciones positivas 
en las reseñas de Ivoox. 

• Tasa de rebote: se fija un máximo de abandono del podcast de un 70%. 
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Acción 1.2.1. 
Envío de newsletter mensualmente a proveedores y otras empresas con vínculos 

comerciales 
252€ 

Objetivo específico 

Estrategia 

Aumentar en un 20% la media anual de visitas a la página web de IKEA. 

Mejorar resultados SEO, estrategia de backlinks. 

Público objetivo 

Mensaje 

• Proveedores 

“Ser proveedor de IKEA pone en valor a las empresas”. Se pretende incentivar 
la colaboración de los proveedores con las estrategias de comunicación de 
IKEA 

Timing • Trimestralmente 

Responsables 

KPI 

SEO Manager y Dircom 

• Número de lecturas: se pretende que un 40% de los mensajes sean 
abiertos 

• Número de envíos: una trimestralmente 

 

 

Acción 1.2.2. 
Patrocinio a influencers y generadores de contenidos para que mencionen a IKEA en sus 

publicaciones y referencien el sitio web de IKEA. 
56.000€ 

Objetivo específico 

Estrategia 

Aumentar en un 20% la media anual de visitas a la página web de IKEA. 

Mejorar resultados SEO, estrategia de backlinks. 

Público objetivo 

Mensaje 

• Clientes generales. 

• Clientes potenciales. 

• Clientes ecofriendly 

La web de IKEA ofrece contenidos exclusivos interesantes. 

Timing 
• 1ª semana Mayo 

• 1ª semana Octubre 

Responsables 

KPI 

SEO Manager y Dircom 

• Número de lecturas: se pretende que un 40% de los mensajes sean 
abiertos 

• Número de envíos: una trimestralmente 
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Acción 2.1.1. 
Campaña de primavera/verano: difusión del video “mejora tu día a día con la tienda online de 

IKEA”. 
8.000€ 

Objetivo específico 

Estrategia 

Aumentar las ventas online del año anterior en un 20%. 

Difusión de vídeos promocionales en redes sociales. 

Público objetivo 

Mensaje 

• Clientes generales. 

• Clientes potenciales. 

• Clientes ecofriendly 

Mejora tu día a día con la tienda online de IKEA, ponemos en valor la tienda 
online gracias a su comodidad y facilidad de uso. 

Timing • Mayo - Agosto 

Responsables 

KPI 

Depto. comercial y depto. de marketing. 

• Número de visualizaciones: 200.000 

• Valoraciones en redes sociales: 70% de valoraciones positivas sobre el 
vídeo promocional. 

• Ventas en el periodo: incremento del 20% de las ventas del año anterior 
en el mismo periodo. 

• ROI: el ROI medio en el 2021 por una campaña publicitaria fue de 2,26:1 
(Puromarketing, 2021), fijaremos como aceptable la media del 2021. 

 

Acción 2.1.2. 
Campaña de otoño/invierno: difusión del vídeo “tu hogar, tu refugio”. 

8.000€ 

Objetivo específico 

Estrategia 

Aumentar las ventas online del año anterior en un 20%. 

Difusión de vídeos promocionales en redes sociales. 

Público objetivo 

Mensaje 

• Clientes generales. 

• Clientes potenciales. 

• Clientes ecofriendly 

“Tu hogar, tu refugio”, con este mensaje se busca recordar al usuario la 
importancia de su hogar 

Timing • Octubre - Enero 

Responsables 

KPI 

Depto. comercial y depto. de marketing. 

• Número de visualizaciones: 200.000 

• Valoraciones en redes sociales: 70% de valoraciones positivas sobre el vídeo 
promocional. 

• Ventas en el periodo: incremento del 20% de las ventas del año anterior en el 

mismo periodo. 

• ROI: 2,26:1 
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Acción 2.1.3. 
Anuncios en YouTube. 

20.000€ 

Objetivo específico 

Estrategia 

Aumentar las ventas online del año anterior en un 20%. 

Difusión de vídeos promocionales en redes sociales. 

Público objetivo 

Mensaje 

• Clientes generales. 

• Clientes potenciales. 

• Clientes ecofriendly 

No hay que descuidar el hogar ahora que no tenemos restricciones, siempre 
será tu refugio. 

Timing • Primeros quince días del primer y tercer mes de cada campaña estacional 

Responsables 

KPI 

Depto. comercial y depto. de marketing. 

• Número de visualizaciones: 200.000 

• Valoraciones en redes sociales: 70% de valoraciones positivas sobre el 
anuncio. 

• Ventas en el periodo de cada campaña: incremento del 20% de las ventas 
del año anterior en el mismo periodo. 

• ROI: 2,26:1 

 

 

Acción 2.2.1. 
Incluir la posibilidad de que los usuarios suban fotos de los productos adquiridos en sus 

hogares para una mayor información al cliente potencial. 
Sin coste 

Objetivo específico 

Estrategia 

Aumentar las ventas online del año anterior en un 20%. 

Incentivar las reseñas de los usuarios. 

Público objetivo 

Mensaje 

• Clientes generales. 

• Clientes potenciales. 

• Clientes ecofriendly 

Ikea es un estilo de vida en el que todos colaboramos por un mundo mejor 
para las personas. 

Timing • Recordatoria mensual incluido en la newsletter. 

Responsables 

KPI 

Depto. comercial y depto. de marketing. 

• Número de reseñas 

• Número de fotos subidas 

• Ventas en el periodo 
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Acción 2.3.1. 
Envío de correos recordatorios de no finalización de la compra en cesta. 

1.800€ 

Objetivo específico 

Estrategia 

Aumentar las ventas online del año anterior en un 20%. 

Reducir tasa de abandono de la cesta online. 

Público objetivo 

Mensaje 

• Clientes generales. 

• Clientes potenciales. 

• Clientes ecofriendly 

En IKEA el proceso de compra online es sencillo y sin contratiempos. 

Timing • Tres días, Una semana, 15 días y mensualmente. 

Responsables 

KPI 

Depto. comercial y depto. de marketing. 

• Tasa de abandono: rebajar el 70% de la tasa media del 2020 

• Fecha de pago de cestas pendientes: el 50% de las cestas pendientes se 
finalicen en la misma semana de su creación.  

 

 

Acción 2.3.2. 
Envío de correos cuando un producto de la lista de deseos esté en promoción para animar al 

cliente a comprar los productos de su lista de deseos. 
1.800€ 

Objetivo específico 

Estrategia 

Aumentar las ventas online del año anterior en un 20%. 

Reducir tasa de descarte de la lista de deseos. 

Público objetivo 

Mensaje 

• Clientes generales. 

• Clientes potenciales. 

• Clientes ecofriendly 

En IKEA el proceso de compra online es sencillo y sin contratiempos. 

Timing • Una semana, 15 días y mensualmente. 

Responsables 

KPI 

Depto. comercial y depto. de marketing. 

• Tasa de abandono: 70% máximo aceptable de listas de deseos 
desechadas. 

• Fecha de pago de productos de la lista: el 10% de los productos 
comprados de una lista de deseos se formalice en la misma semana de su 
inserción.  
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Acción 2.3.3. 
Envío de correos informativos a los miembros de IKEA Family sobre las garantías en el pago 

online y las políticas de devoluciones de la tienda online. 
2.800€ 

Objetivo específico 

Estrategia 

Aumentar las ventas online del año anterior en un 20%. 

Reducir tasa de abandono de la cesta online. 

Público objetivo 

Mensaje 

• Clientes generales. 

• Clientes potenciales. 

• Clientes ecofriendly 

En IKEA el proceso de compra online es sencillo y sin contratiempos. 

Timing • trimestralemente 

Responsables 

KPI 

Depto. comercial y depto. de marketing. 

• Tasa de abandono de la cesta online: 70% máximo aceptable de listas de 
deseos desechadas. 

• Tasa de descarte de la lista de deseos: 70% máximo aceptable de listas 
de deseos desechadas 

• Incremente en ventas online: 15% en los primeros 6 meses desde la 
implantación del plan de comunicación.  

 

Acción 2.4.1. 
Incluir en la ficha de cada producto de la tienda online, una recomendación de productos 

combinables. 
Sin coste 

Objetivo específico 

Estrategia 

Aumentar las ventas online del año anterior en un 20%. 

Cross-selling. 

Público objetivo 

Mensaje 

• Clientes generales. 

• Clientes potenciales. 

• Clientes ecofriendly 

En IKEA el proceso de compra online es sencillo y sin contratiempos. 

Timing 
• Implantación de esta funcionalidad conforme se da de alta un nuevo 

producto. 

Responsables 

KPI 

Depto. comercial y depto. de marketing. 

• Número de clic pulsados sobre links de combinaciones recomendadas: al 
menos un 20% de clicks. 

• Ventas online: incremento del 15% de las ventas en los primeros 6 meses 
de implantación del plan de comunicación. 
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Acción 2.4.2. 
Envió a los suscriptores de una newsletter con composiciones recomendadas. 

4.800€ 

Objetivo específico 

Estrategia 

Aumentar las ventas online del año anterior en un 20%. 

Cross-selling. 

Público objetivo 

Mensaje 

• Clientes generales. 

• Clientes potenciales. 

• Clientes ecofriendly 

En IKEA el proceso de compra online es sencillo y sin contratiempos. 

Timing • Mensual. 

Responsables 

KPI 

Depto. comercial y depto. de marketing. 

• Número de clic pulsados sobre links de combinaciones recomendadas: al 
menos un 20% de clicks. 

• Ventas online: incremento del 15% de las ventas en los primeros 6 meses 
de implantación del plan de comunicación. 

 

 

Acción 2.5.1. 
Incentivar y facilitar en las tiendas físicas la suscripción de los visitantes a IKEA Family. 

2.400€ 

Objetivo específico 

Estrategia 

Aumentar las ventas online del año anterior en un 20%. 

Fidelización de clientes. 

Público objetivo 

Mensaje 

• Clientes generales. 

• Clientes potenciales. 

• Clientes ecofriendly 

“Ser socio de IKEA proporciona ventajas únicas”. Queremos Incentivar la 
fidelización de clientes con nuevos socios de IKEA Family. 

Timing • Abril. 

Responsables 

KPI 

Depto. comercial y depto. de marketing. 

• Número de nuevos socios del club IKEA: incrementar en un 5% el número 
de socios en los primeros 6 meses del año. 

• Ventas online: incremento del 15% de las ventas en los primeros 6 meses 
de implantación del plan de comunicación. 

 

 

 



Título del TFG 

 

Estudios de Economía y Empresa (UOC)                                         57 

 

 

Acción 2.5.1. 
Incentivar y facilitar en las tiendas físicas la suscripción de los visitantes a IKEA Family. 

2.400€ 

Objetivo específico 

Estrategia 

Aumentar las ventas online del año anterior en un 20%. 

Fidelización de clientes. 

Público objetivo 

Mensaje 

• Clientes generales. 

• Clientes potenciales. 

• Clientes ecofriendly 

“Ser socio de IKEA proporciona ventajas únicas”. Queremos Incentivar la 
fidelización de clientes con nuevos socios de IKEA Family. 

Timing • Abril. 

Responsables 

KPI 

Depto. comercial y depto. de marketing. 

• Número de nuevos socios del club IKEA: incrementar en un 5% el número 
de socios en los primeros 6 meses del año. 

• Ventas online: incremento del 15% de las ventas en los primeros 6 meses 
de implantación del plan de comunicación. 

 

 

Acción 2.5.2. 
Promover en las tiendas físicas la suscripción a la lista de correo de decoración. 

2.400€ 

Objetivo específico 

Estrategia 

Aumentar las ventas online del año anterior en un 20%. 

Fidelización de clientes. 

Público objetivo 

Mensaje 

• Clientes generales. 

• Clientes potenciales. 

• Clientes ecofriendly 

“La web de IKEA es divertida, te da ideas de decoración y te facilita lo que 
necesites desde su tienda online”. Queremos Incentivar la fidelización de 
clientes con nuevos suscriptores a la lista de correo de ideas de decoración 
de IKEA. 

Timing • Abril. 

Responsables 

KPI 

Depto. comercial y depto. de marketing. 

• Número de nuevos suscriptores: incrementar en un 5% el número de 
suscriptores en los primeros 6 meses del año. 

• Ventas online: incremento del 15% de las ventas en los primeros 6 meses 
de implantación del plan de comunicación. 
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Acción 3.1.1. 
Difusión de un video en las redes sociales sobre el estándar de conducta IWAY. 

4.000€ 

Objetivo específico 

Estrategia 

Alcanzar un 70% de valoraciones positivas en las redes sociales sobre 
contenidos de responsabilidad social publicados 

Difusión de IWAY. 

Público objetivo 

Mensaje 

• Clientes generales. 

• Clientes potenciales. 

• Clientes ecofriendly. 

• Asociaciones de consumidores. 

• Influencers. 

“IKEA un estilo de vida, sostenible y amigable con el medio ambiente”. Con 
este mensaje destacamos las políticas de responsabilidad social de IKEA. 

Timing • Mayo y septiembre. 

Responsables 

KPI 

Depto. de comunicaciones y depto. de marketing. 

• Número de visualizaciones: 200.000 

• Valoraciones en redes sociales: 70% de valoraciones positivas sobre el 
vídeo promocional. 

 

Acción 3.1.2. 
Publicar en las redes sociales contenido sobre una de las medidas aplicadas por IKEA 

dentro de su estándar de conducta IWAY. 
Sin coste 

Objetivo específico 

Estrategia 

Alcanzar un 70% de valoraciones positivas en las redes sociales sobre 
contenidos de responsabilidad social publicados 

Difusión de IWAY. 

Público objetivo 

Mensaje 

• Clientes generales. 

• Clientes potenciales. 

• Clientes ecofriendly. 

• Asociaciones de consumidores. 

• Influencers. 

“IKEA un estilo de vida, sostenible y amigable con el medio ambiente”. Con 
este mensaje destacamos las políticas de responsabilidad social de IKEA. 

Timing • Mensual. 

Responsables 

KPI 

Depto. de comunicaciones y depto. de marketing. 

• Valoraciones en redes sociales: 70% de valoraciones positivas sobre cada 
publicación, medición trimestral de los índices de valoración. 
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Acción 3.1.3. 
Anuncios en YouTube sobre IWAY 

10.000€ 

Objetivo específico 

Estrategia 

Alcanzar un 70% de valoraciones positivas en las redes sociales sobre 
contenidos de responsabilidad social publicados 

Difusión de IWAY 

Público objetivo 

Mensaje 

• Clientes generales. 

• Clientes potenciales. 

• Clientes ecofriendly. 

• Asociaciones de consumidores. 

• Influencers. 

“IKEA un estilo de vida, sostenible y amigable con el medio ambiente”. Con 
este mensaje destacamos las políticas de responsabilidad social de IKEA. 

Timing • Semana anterior a cada campaña estacional 

Responsables 

KPI 

Depto. de comunicaciones y depto. de marketing. 

• Valoraciones en redes sociales: 70% de valoraciones positivas sobre el 
anuncio, medición en la mitad de cada campaña estacional. 

 

4.3.5 Plan de contingencias 

Disponemos de diferentes herramientas para analizar el rendimiento de nuestras acciones, 
Google Analitycs nos permitirá estudiar la evolución de nuestra estrategia SEO. Gracias a la 
cuenta premium de Youtube Ads, que contrataremos para la producción de nuestros vídeos, y la 
contratación de los anuncios promocionales, podremos analizar el impacto de los mismos y 
especialmente el ROI, gracias a métricas similares a las de Google Analitycs. 

Es conveniente anticiparse a las posibles amenazas que puedan provocar una crisis que afecte 
a los resultados de nuestro plan de comunicación. Por ejemplo, un cambio repentino en las 
tendencias o la amenaza de un nuevo confinamiento pueden afectar negativa o positivamente 
en los resultados. 

Será necesario revisar regularmente las métricas de control de cada acción para identificar 
mediciones negativas que puedan influir en el resultado global, como mínimo es recomendable 
hacer una revisión con carácter general de todas las métricas a la mitad del periodo de ejecución 
del plan, siendo necesario definir responsables de cada acción y prever medidas de contingencia 
que no alteren sustancialmente el presupuesto inicialmente aprobado. 

A continuación se establecen una serie de medidas de contingencias agrupadas por cada 
objetivo específico del plan de comunicación: 

▪ Objetivo 1. “Atracción”, Aumentar en un 20% la media anual de visitas a la página web 
de IKEA. Para el logro de este objetivo se plantean 3 acciones (acción 111, 112, 121 y 
122). 

o Responsables: dado que la estrategia se centrará en mejorar los resultados SEO 
y en captar visitantes a la web de IKEA mediante la aplicación de las acciones 
planteadas, los responsables del control de este objetivo serán el SEO Mánager 
de IKEA (David López Gómez) y la responsable del departamento de 
comunicación de IKEA ibérica (Laura R. Galarreta).  
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o Riesgos y medidas correctoras: 

▪ Acción 111 (creación de un Blog). Las entradas del blog no surten el 
efecto deseado: será necesario enviar encuestas a los lectores del blog 
sobre los contenidos del mismo y recabar sugerencias para publicar 
contenidos que sean de interés para el público. 

▪ Acción 112 (producción de podcasts). El número de podcasts 
escuchados es bajo: queda pautado en este caso el envío de encuestas 
a los oyentes para evaluar su opinión sobre los contenidos. Como 
complemento se evaluará las reacciones en las redes sociales sobre los 
mismos y se plantea dado su elevado coste la posibilidad de sustituir 
esta acción por otra más tradicional, como el envío de newsletter a los 
clientes de empresas asociadas. 

▪ Acción 121. Proveedores y empresas no referencian en su web links a 
la web de IKEA: en este caso, tan solo será necesario ejercer el poder 
que otorga la fuerza de ventas de IKEA para recordar al proveedor los 
beneficios de su colaboración con IKEA. 

 

▪ Objetivo 2: aumentar las ventas online en un 20% con respecto al 2021. Se han 
programado 10 acciones para su consecución. 

o Responsables: las acciones para alcanzar este objetivo son propias del 
departamento comercial y del departamento de marketing, por lo que serán los 
encargados de su supervisión. 

o Riesgos y medidas correctoras: 

▪ Acciones 211 y 212 (difusión en redes sociales videos publicitarios), los 
vídeos no tienen las visualizaciones esperadas: se efectuará un análisis 
de las reacciones y comentarios en redes sociales para detectar errores 
en el planteamiento de los vídeos. Se valorará la posibilidad de incluir 
en las newsletter enlaces a estos vídeos propios de las campañas 
estacionales en caso de que su difusión en redes sociales no tenga el 
alcance esperado a pesar de tener valoraciones positivas. 

▪ Acción 213 (anuncios en YouTube), las valoraciones en las redes 
sociales son negativas y el ROI es inferior al esperado: la medición de 
las métricas se debe de realizar en mitad de cada campaña estacional 
para cambiar el enfoque del anuncio y corregirlo a tiempo para que 
aporte los beneficios esperados a la campaña activa. 

▪ Acción 221 (promover reseñas), el número de reseñas no se ha 
incrementado significativamente: se enviará encuestas a los últimos 
clientes que hayan finalizado una compra y que hayan publicado una 
reseña sobre el proceso de publicación, para identificar errores y hacer 
más amigable el proceso. Se plantea la posibilidad de incluir un sistema 
de premios en fusión del número de reseñas publicadas y de su grado 
de utilidad para el resto de usuarios en función de la disponibilidad 
presupuestaria. 

▪ Acciones 231, 232 y 233 (acciones para disminuir tasa de abandono de 
la cesta online). La tasa de abandono no baja del 70%: se programa la 
reducir la calendarización de los recordatorios enviados por email a 2 y 
4 días, una y dos semanas y mensualmente. De ser insuficientes estas 
medidas estudiar la viabilidad presupuestaria de enviar el primer 
recordatorio a los 2 días de rellenar la cesta por SMS. 
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▪ Acciones 241 y 242 (cross-selling). La tasa de compras desde las 
combinaciones recomendadas es inferior al 5%: se realizará  un estudio 
de las opiniones de los clientes sobre las composiciones recomendadas 
y se analizarán las opiniones en las redes sociales para identificar 
posibles cambios en tendencias que no han sido tenido en cuenta a la 
hora de confeccionar estas combinaciones y que las mismas resulten 
más atractivas para el cliente. 

▪ Acciones 251 y 252 (fidelización), no se produce un incremento 
sustancial de las suscripciones al club IKEA Family: se realizarán 
encuestas en las  tiendas físicas y por email a los clientes, para evaluar 
el grado de conocimiento de las ventajas asociadas a ser socio del club 
IKEA Family y qué ventajas de ser miembro son las que más valoran, 
para en su caso redefinir el mensaje de captación y la información 
transmitida al suscriptor potencial en las tiendas y en las newsletter. 

 

▪ Objetivo 3 “compromiso social”. 70% de valoraciones positivas en las redes sociales 
sobre contenidos de responsabilidad social publicados. La estrategia para lograr el 
objetivo planteado se centra en dos acciones en redes sociales. 

o Responsables: las acciones para alcanzar este objetivo dependen de una 
adecuada comunicación y de la calidad del mensaje, por lo que este objetivo 
deberá de ser supervisado tanto por el departamento de comunicaciones como 
por el departamento de marketing. 

o Riesgos y medidas correctoras: 

▪ Acción 311. (vídeo sobre IWAY). Bajo índice de valoraciones o tasa de 
valoraciones negativas elevado: gracias a las herramientas de las 
diferentes redes sociales, podremos obtener datos estadísticos sobre 
las valoraciones del público, una mala tasa de valoraciones nos indicará 
la necesidad de redefinir el mensaje a transmitir en el video. 

▪ Acción 312. (post en redes sociales sobre IWAY). Bajo índice de 
valoraciones: un bajo índice de valoraciones puede significar que al 
público no le interesa la temático o que los mensajes publicados no 
logran captar la atención del usuario, en este último caso será necesario 
reorientar la estrategia de comunicación sobre las acciones de 
sostenibilidad de IKEA en las redes sociales para lograr la reacción del 
público. 

▪ Acción 313. (anuncios en YouTube de IWAY). las valoraciones en las 
redes sociales son mínimas: realizar un análisis sobre las opiniones en 
las redes sociales sobre el anuncio y las políticas de responsabilidad 
social de IKEA para corregir el enfoque del video promocional. 
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CONCLUSIONES 

IKEA se ha convertido en un caso objeto de numerosos estudios, su éxito radica de la visión de 
su fundador, Ingvar Kamprad y de su mente emprendedora. Con tan solo 17 años crearía un 
negocio de venta por correspondencia llamado IKEA adelantándose 50 años a Amazon para 
convertirse hoy en la mayor empresa de muebles del mundo. 

Los valores y creencias de su fundador se mantienen hoy en día, Kamprad quería un mundo 
mejor para las personas y pensaba que el buen diseño y la calidad debían de ser “democráticos” 
y por lo tanto a precios asequibles. Así se aprecia en el estudio realizado para este plan de 
comunicación, podemos resumir que IKEA no solo vende muebles, sino un estilo de vida. Este 
estilo de vida incluye una especial preocupación por hacer un mundo mejora para las personas 
y por lo tanto adoptar medidas de responsabilidad social destacables, como obligar a sus 
proveedores a firmar el estándar IWAY que garantiza que estos respeten unos mínimos derechos 
laborales y unos procesos productivos sostenibles. 

IKEA sigue en manos de la familia Kamprad, la cual no contempla su salida en bolsa para no 
perder los valores y la visión fundacional de la empresa. Otro beneficio destacado por el propio 
fundador de IKEA sobre la no salida en bolsa se fundamentaba en la rapidez en la toma de 
decisiones que le proporcionaba el no tener socios con los que consensuar las políticas de la 
empresa.  

No se han publicado a fecha de hoy planes de comunicación ante la nueva normalidad post 
pandémica, el confinamiento ha supuesto numerosos cambios en la sociedad, el teletrabajo se 
ha consolidado y las ventas online han sufrido un crecimiento exponencial que supone nuevas 
oportunidades de negocio para IKEA.  

A pesar de contar con importantes fortalezas, de ser un nicho de inventos e ideas prácticas como 
el empaquetado de sus muebles para ahorrar costes al cliente, hemos detectado algunas 
deficiencias destacables en su comunicación. No está capitalizando sus políticas de 
responsabilidad social, hay un gran desconocimiento de su estándar IWAY entre los 
consumidores que le otorgaría un plus importante de notoriedad, y un incremento en las ventas 
precedentes del target ecofriendly cada vez más preocupados por el impacto medioambiental de 
los productos que adquieren. 

Si bien cuenta con una elaborada página web, no incluye contenidos exclusivos que ayuden a 
captar navegantes. Actualmente el acceso a la web de IKEA tiene una única finalidad para el 
usuario: la consulta de su catálogo para la compra online o física de algún producto. El no contar 
con un blog como otros competidores es una seria amenaza que no debe despreciarse, ya que 
un buen blog con consejos de decoración combinando accesorios y muebles propios puede 
estimular las ventas e incrementar la fidelización. 

La inestabilidad política en España y las dudas sobre si se cumplirán las perspectivas de 
crecimiento de las economías del Banco Mundial tras el estallido de la guerra en Ucrania, no 
aconsejan programar para más de un año este plan de comunicación y se recomienda un análisis 
profundo de todas sus métricas en la mitad de su ejecución para una evaluación global sobre su 
viabilidad. 
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