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1. RESUMEN 

 

¿Sería posible lanzar con éxito una nueva marca de calzado femenino 

que aunase comodidad, originalidad, diseño y personalización y lograr 

hacerse un hueco en el mercado español a pesar de la competencia? 

Este trabajo pretende demostrar que, a pesar de la masificación y la 

dura competencia, sí es posible, con las herramientas de marketing 

adecuadas y un toque innovador. En los últimos tiempos se ha 

incrementado tanto la oferta como la demanda de productos 

personalizados en el mundo de la moda y de los complementos. El 

mercado español no ha sido una excepción en esta corriente. Los 

avances tecnológicos posibilitan que los clientes cuenten con muchas 

más alternativas a la hora de localizar productos que se adapten al 

máximo a sus necesidades y gustos. 

En este proyecto, consciente de este fenómeno y como “fashionista 

” no profesional, trataré de realizar una aproximación a un Plan de 

Comunicación de un producto “personabilizable” por el cliente, que 

pueda ser identificado con una marca 100 % española y que además 

lograse hacerse un hueco en el mercado usando, principalmente, el 

poder de las redes sociales.  

Se afronta la realización de este trabajo como un reto, también 

personal, puesto que me gustaría, algún día, que se hiciera realidad. 
 

Resum 

 

Seria possible llançar amb èxit una nova marca de calçat femení que 

unís comoditat, originalitat, disseny i personalització i aconseguir fer-

se un lloc en el mercat espanyol tot i la competència? Aquest treball 

pretén demostrar que, malgrat tot, sí que és possible, amb les eines 

de màrqueting adequades i un toc innovador. En els últims temps 

s'ha incrementat tant l'oferta com la demanda de productes 

personalitzats en el món de la moda i dels complements. El mercat 

espanyol no ha estat una excepció en aquest corrent. Els avenços 

tecnològics fan possible que els clients comptin amb moltes més 

alternatives a l'hora de localitzar productes que s'adaptin al màxim a 

les seves necessitats i gustos. 

En aquest projecte, conscient d'aquest fenomen i com "fashionista" 

no professional, tractaré de fer una aproximació a un Pla de 

Comunicació d'un producte "personalitzable" pel client, que es pugui 

identificar amb una marca 100% espanyola i que a més aconseguís 
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fer-se un lloc en el mercat usant, principalment, el poder de les 

xarxes socials. 

S'afronta la realització d'aquest treball com un repte, també personal, 

ja que m'agradaria, algun dia, que es fes realitat. 

 

Abstract 

 

Despite the competition, would it be possible now to successfully 

launch a new brand of women's footwear that included comfort, 

originality, design and customization and to achieve gain a foothold in 

the Spanish market? This work aims to demonstrate that it is 

possible, with the right marketing tools. Supply and demand for 

customized products in the world of fashion and accessories has been 

reading increases, also in the Spanish market. Technological 

advances make it easier for customers, they have more alternatives 

to find products which fits the most of their needs and tastes. 

In this project, I am aware of this phenomenon. For that reason, I 

will try to make an approach to a Communication Plan of a new 

brand. “Spanissimas” is a "custom" product -100% Spanish- trying to 

achieve a foothold in the Spanish market through the power of social 

media. 

I face this work as a challenge, also personal, because I would like it 

be a “dream come true”. 
 

2. PREGUNTAS A LAS QUE SE DARÁN RESPUESTA  

 

Se pretende que, una vez analizadas las múltiples fuentes 

consultadas y aplicada la metodología de trabajo prevista, nuestro 

trabajo pueda resolver las siguientes cuestiones: 

 

 ¿Cuál es el punto de partida de nuestro mercado? 

 ¿Cuál es la misión de la nueva marca? 

 ¿Cuál es la utilidad del Plan de Comunicación? 

 ¿Quién será nuestro target? 

 ¿Qué mensajes vamos a trasmitir? 

 ¿Qué medios o canales vamos a utilizar? 

 ¿Cómo mediremos los resultados? 
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3. OBJETIVOS DEL PRESENTE TRABAJO 

 

En línea con lo comentado el Objetivo Principal del presente 

trabajo será Elaborar un Plan de Comunicación para una nueva 

marca de calzado en el Mercado Español. 

 

Para ello nos marcamos los siguientes objetivos específicos que 

nos permitan avanzar la construcción del mismo: 

 

 

 Estudiar el sector del calzado actual en España 

 

 Estudiar innovaciones recientes realizadas en el sector de 

calzado en otros mercados y su aplicabilidad al mercado 

nacional 

 

 Identificación del público objetivo de nuestro producto, 

evaluación de sus valores e interés 

 

 Analizar los valores más apreciados de calzado por nuestro 

público objetivo. 

 

 Asociación de nuestra marca a los valores seleccionados de 

nuestro público objetivo. 

 

 Identificar en el Universo de nuestro público objetivo 

asociaciones con otros productos/personas/situaciones que 

reflejen el (los) valor(es) seleccionado (s) 

 

 Seleccionar los mensajes y canales de Comunicación más 

idóneos para el público objetivo  

 

 Crear y diseñar la marca. 

 

 Realizar una aproximación a la campaña de lanzamiento con 

un Plan de Medios multicanal  
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4. PLANTEAMIENTO PARA LA CREACIÓN DE UNA MARCA DE 

MODA ON-LINE 

 

Muchos podrían de entrada plantearse el “por qué” de escoger el 

mundo on-line para el lanzamiento de una nueva marca de moda, 

siendo sus productos, en realidad, bienes tangibles. La respuesta, 

a priori no es sencilla, pero podría resumirse en que la moda es, 

en el fondo, un fenómeno social sustentado por infinitas marcas y 

el valor de la marca es, aunque cuantificable, intangible. De ahí 

que pueda construirse y gestionarse en un entorno on-line. 

 

Para comprender, en cualquier caso, la motivación y apuesta por 

una nueva marca en el entorno de las nuevas tecnologías en este 

proyecto, se ahondará en las siguientes claves: 

 

 

 Evolución de las marcas y la importancia de la misma para el 

consumidor y para la propia empresa 

 

 La aparición de Internet y cómo la Sociedad 2.0 ha influido tanto 

en las empresas como en las marcas  

 

Es innegable que el concepto de marca ha evolucionado. En sus 

orígenes, allá por el Siglo XIX, la marca tan solo era el nombre 

que permitía identificar un producto con el fin de generar 

confianza en el consumidor. El incremento de la oferta dio lugar 

que se comprendiese que se debía ir más allá, y que la marca 

debía también poder indicar aspectos funcionales o características 

propias, de manera que también se podrían identificar los 

beneficios de los propios productos. La tremenda competencia 

genera que la necesidad de comunicar de la marca se vea 

sustentada también por una fidelización con los consumidores, 

apelando a su lado más emocional. La marca BMW, por ejemplo, 

pasó de ser una marca referente en vehículos de vanguardia a 

identificar coches que comprabas por el “placer de conducir” 

(Agencia SCPF: “Mano”, Claim: ”¿Te gusta conducir?”-2000).  

 

Hoy en día, en cambio, las nuevas tecnologías han hecho que las 

reglas del juego hayan cambiado y la marca es, para la inmensa 
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mayoría de las compañías, su activo más importante, su razón de 

ser. Ha sido en este punto cuando la marca realmente ha pasado 

de ser un nombre o un logo identificativo a entenderse como un 

valor empresarial que es necesario gestionar y cuya fidelidad 

debe entenderse realmente como la experiencia global del 

consumidor con la propia marca. 

 

Grandes multinacionales están apostando por los entornos 2.0 

invirtiendo tiempo, recursos y dinero, con tal de “existir” y contar 

con idéntica presencia en la red a nivel global que la que, hasta la 

fecha, tenían a pie de calle a nivel mundial. Según el “Estudio de 

Inversión en Publicidad Digital del año 20141” elaborado por IAB 

Spain, con la colaboración de PWC y MMA, presentado el pasado 

año, la inversión en publicidad digital en dicho ejercicio fue de 

1.065,6 Mill.  lo que supondría un crecimiento del 9,9%, por 

ejemplo, con respecto al año anterior. 

 

El cambio que ha generado también la tecnología en el estilo de 

vida, ha ido dando lugar a que poco a poco las marcas hayan ido 

ganando terreno en internet en una clara apuesta de las 

compañías por poder contar con presencia on-line hasta el punto 

de que, hoy por hoy, cualquier marca de retail de renombre que 

se precie debe de contar, cuanto menos, con redes sociales y 

tienda virtual en distintos idiomas (véase el ejemplo de Zara, 

H&M, Mango, Primark, etc.). 

 

Y es que, precisamente, en lo que al universo de la moda se 

refiere, el boom de las nuevas tecnologías ha dado lugar también 

a una democratización del sector, permitiendo el acceso de los 

usuarios a partes de la industria que anteriormente eran 

infranqueables para la gran mayoría de consumidores. 

 

En este punto, la relación de la empresa, es decir, la marca, con 

el consumidor se ha convertido en algo mucho más interactivo, en 

donde la marca se expone y el cliente responde. Las empresas 

generan acciones y los consumidores reaccionan a éstas a través 

de las redes sociales, que se han convertido en parte de nuestro 

día a día, llegando a competir como canal informativo con los 

                                                           
1 http://www.iabspain.net/noticias/la-inversion-en-publicidad-digital-en-2014-ha-sido-de-1-0656-me-

un-crecimiento-del-99-respecto-a-2013/ 
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propios medios de comunicación y siendo lugares referentes de 

generación de tendencias de estilo.  

A la luz de todo lo anteriormente expuesto, debemos comprender 

que el entorno en el que nos encontramos en la actualidad, por 

tanto, nos conduce inevitablemente a que tomemos como base 

dos aspectos fundamentales de cara al diseño de un Plan de 

Comunicación 2.0 efectivo: 

 

o  Buscar el engagement del consumidor con nuestra marca 

o  Comprender que los mercados son conversacionales 

 

4.1 POR QUÉ APOSTAR POR UNA MARCA “MADE IN SPAIN” 

 

Es curioso observar cómo estos últimos años, al mismo tiempo 

que las empresas españolas, que han logrado seguir creciendo a 

pesar de la crisis, han tendido a la internacionalización, la marca 

“España” o “Made in Spain” ha ido reafirmando su importancia. 

El Real Decreto 998/2012, de 28 de junio, creó la figura del Alto 

Comisionado del Gobierno para la Marca España2, a quien 

compete la planificación, el impulso y la gestión coordinada de las 

actuaciones de todos los organismos públicos y privados 

encaminadas a la promoción de la imagen de España. Aun así, 

lamentablemente, España no parece haber contado aún con unas 

directrices sólidas y concretas que apoyen específicamente el 

posicionamiento de las empresas españolas en el mercado 

internacional, y que se encuentre realmente respaldado por todas 

las Administraciones e Instituciones. La inestable situación política 

actual del país tampoco permite transmitir al exterior atributos de 

país serio3, que cumple sus compromisos y este hecho puede 

hacerse tangible, no solo en el sector moda que nos ocupa, sino 

en el turismo, la exportación de alimentos agrícolas, los servicios, 

etc. Quizás en este sentido, sería necesario, por un lado, insistir 

                                                           
2 

http://www.exteriores.gob.es/PORTAL/ES/POLITICAEXTERIORCOOPERACION/MARCAESP/Paginas/Inicio.

aspx 

3 Noya, Javier. “La imagen de España en el Exterior” (2012) 

http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/viewFile/548/570 
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en que el Estado se encargue de promover una imagen renovada 

de España en el exterior y, por otro lado, pero no menos 

importante, entender que los medios de comunicación son 

fundamentales para ayudar a consolidar la marca 

internacionalmente. 

A pesar de todo lo anterior, hoy por hoy podemos afirmar que al 

menos en buena parte de Europa, de América y de Asía la 

importancia de la marca-país “España” sí se considera un factor 

más de éxito, junto con el precio, el tipo de producto, etc. y está 

asociada a valores de compra positivos, principalmente 

relacionados con la calidad del producto. 

Además de este hecho, la marca 

“España” si ha logrado mantener 

aspectos diferenciales de estereotipos 

asociados a nuestra cultura y a 

nuestra sociedad, como es el hecho 

de ser un país “cálido” y “expresivo” 

que sabe transmitir emoción, 

vitalidad, y pasión a través de su 

gente y de los tangibles que ofrece o 

produce. Este hecho, sin lugar a 

dudas, beneficia al comercio y a las empresas que desean abrirse 

paso en mercados internacionales. 

A pesar de que, como hemos indicado, España (y su marca) aún 

tienen margen para mejora, según un estudio publicado por el 

“Real Instituto El Cano”4 en el 2015, España es el 11º país del 

mundo por el valor de mercado de sus marcas y se encuentra en 

el puesto 17º del ranking de imagen en el exterior. Así mismo, 

España es la 12ª potencia exportadora de bienes y servicios del 

mundo, muy por encima de otros países potentes como Canadá, o 

con mano de obra muy barata, como la India. 

El Proyecto de Estado “Marca España” se ha marcado un objetivo: 

2020 como fecha para afianzar la imagen del país en el exterior, 

como potencia económica en Europa, como país de tradiciones, 

pero con modernas infraestructuras. Entre los objetivos 

                                                           
4 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/actividad?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/

elcano/elcano_es/calendario/actividades/espana-imagen-marca-como-nos-ven-como-somos-2015 
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específicos se encuentran el poner de relieve las fortalezas de 

España en el ámbito de la cultura, del patrimonio, de la lengua, 

de la tecnología, del turismo, y, por supuesto, de la moda. 

Es por ello que quizás este sea un buen momento, en el que la 

crisis económica parece seguir dando indicios lentos, pero 

sostenidos, de recuperación y en el que los organismos parecen 

más concienciados que nunca de la importancia de potenciar el 

sector exportador de bienes y el acceso a los mercados 

internacionales para tener una mayor presencia en el exterior. 

 

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

 

Las empresas se desarrollan obviamente en un entorno sin el cual 

las organizaciones no pueden llegar a existir ni desarrollarse. El 

análisis del entorno externo, por tanto, nos permitirá fijar las 

oportunidades y las amenazas que pueden afectar a nuestro 

lanzamiento al mercado de la nueva marca “Spanissimas”. 

 

 

7.1 Situación y tendencia del sector del calzado en España 

 

Aunque poco se habla de la industria del calzado en la economía 

española, podemos afirmar que es un sector que pisa con mucha 

fuerza a nivel internacional.  

Según los datos que aportó el pasado año la Federación de 

Industrias del Calzado de España (en adelante, FICE), España es 

el segundo país productor y exportador de calzado de la Unión 

Europea y el décimo a nivel mundial, de hecho, actualmente se 

sitúa entre los principales países de producción de calzado de 

diseño. Además, la identificación de calzado “made in Spain” está 

asociada a calzado de alta calidad. 
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Gráfico 1:  Revista de Calzado nº201 by Sergio Alarcón 

Fuente:  (www.revistadecalzado.es) 

El informe de la FICE del pasado ejercicio5i indica que las 

exportaciones de calzado en todo el ejercicio 2015 llegaron casi a 

los 3 mill. de euros, lo cual supone algo más de un 11% respecto 

a 2014. Esto da lugar, según la información del citado informe a 

que “el sector presenta un superávit comercial de casi 243 

millones de euros”. 

 

Las claves de esta evolución del sector del calzado en España en 

los últimos años parece ser el esfuerzo de las empresas españolas 

en contener los costes, manteniendo la calidad, implementando 

mejoras en la productividad y ajustando sus márgenes con el fin 

de seguir siendo competitivos frente a otros mercados 

amenazadores, como el asiático, con su mano de obra barata y 

sus bajos precios. 

 

En este aspecto, la situación económica mundial del último año en 

la que hemos sido testigos de la “desaceleración” de países 

emergentes (ej. China) y de la “devaluación” de sus monedas 

frente al euro, también ha permitido al sector del calzado español 

mantener su tendencia alcista. 

 

En cualquier caso, la competencia es cada vez mayor y, por tanto, 

los fabricantes han tenido que entender que la piedra angular de 

todo el proceso debe ser, única y exclusivamente, el cliente final. 

Esto requiere que la industria del calzado española haya 
                                                           
5 Anuario del Calzado 2015 (www.fice.es) 
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evolucionado, convirtiéndose en un sector mucho más flexible, en 

el que la capacidad de respuesta es más rápida sin dejar de lado 

la máxima de calidad-precio que nos diferencia. 

En esta misma línea, también cabría destacar además la 

importancia de estar ofreciendo “valor añadido claro” al calzado 

como ingrediente principal de la fórmula de éxito en nuestro 

sector. 

 

 

5.2  Moda, marcas y comunicación 

No decimos nada nuevo al indicar que las reglas del juego en el 

mundo de la comunicación han cambiado, y muy especialmente 

en lo que se refiere a la moda y la manera en la que las marcas 

llegan al consumidor.  

La crisis económica que nos ha azotado ha generado un entorno 

empresarial delicado y un clímax de desconfianza haciendo que 

en la gestión de las empresas se hayan tenido que buscar 

nuevas formas de afrontar los problemas y, en este sentido, 

nuevas formas de comunicar.  

En estos últimos tiempos estamos, por 

tanto, ante un nuevo paradigma de la 

comunicación. Si bien anteriormente la 

teoría indicaba que la comunicación 

debía entenderse como un mero 

intercambio entre el comunicador y el 

destinatario de un mensaje 

unidireccional, hoy en día se persigue la interacción y, por ello, el 

intercambio comunicacional debe ser recíproco.  

La aparición de la web 2.0 y sus múltiples herramientas 

informáticas han sido precisamente las encargadas de impulsar 

este modelo, siendo las redes sociales, los blogs y las páginas 

personales las responsables de asentarlo. 

La comunicación en el mundo de la moda, como comentábamos, 

también ha sufrido cambios drásticos. La revolución tecnológica 

en la que nos hallamos inmersos trae consigo que el mundo sea 

mucho más cambiante. Este hecho ha generado la necesidad de 

que el comunicador que desee realizar una incursión en el 

mundo de la moda deba recopilar información de manera 
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constante, ser capaz de encontrar y estudiar, tanto tendencias 

estéticas, como estilos, comportamientos sociales, gustos, 

motivaciones, actitudes y un sinfín de información que los 

usuarios/consumidores aportan de forma consciente e 

inconsciente.  

Un visionario en el mundo de las tendencias fue Richard Welch6, 

director general de Crystal, la división de investigación de 

consumidores a nivel global de Ogilvy, quien a principios de 2004 

ya entendía que, para una marca, la diferencia entre ser 

vanguardia y seguir la corriente estaba en descubrir la corriente 

y apropiársela antes de que se convirtiese en moda. 

Internet, en sí mismo, no sólo se ha convertido en este sentido 

en un medio económico, sino en un gigantesco escaparate 

efectivo y viral, a la hora de alcanzar a los consumidores. Quizás 

por ello la actitud de los consumidores está cambiando y las 

marcas deben saber adaptarse a ese cambio.  

Por un lado, las tendencias “outlet”, “low cost” ampliamente 

extendidas llevan al sector del consumo a replantearse sus 

misión, visión y valores de marca. Por otro lado, el consumidor 

pasivo, ha dado paso a un consumidor activo que busca 

información e intercambia opiniones, adquiriendo un mayor 

poder de decisión y pudiendo convertirse a sí mismo en un 

referente de consumo. De esta evolución han nacido 

precisamente distintos formatos de consumidores: 

 

 Crossumers: Son críticos y desconfiados. Rehúyen la 

publicidad como tal y tratan, cada vez más, de limitar su 

consumo al WOM (Word of Mouth: “boca-oreja”) debido a 

sus arraigadas raíces sociales en la red. Este tipo de 

consumidores, en caso de insatisfacción, puede utilizar sus 

redes y contactos para boicotear una marca.  

 

 

 

                                                           
6 http://www.merca20.com/ogilvy-introduce-crystal/ 
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 “Transumers” (Trendwatching7): Son los consumidores 

del “carpe diem”. No se sienten especialmente motivados 

por poseer, pero sí por experimentar. Básicamente su 

objetivo es “vivir la experiencia” por lo que, si no se 

pueden permitir comprarla, la alquilan. Su sentido 

ligeramente hedonista de la vida les lleva a vivir el “ahora” 

de forma rápida y práctica (ej. Waynabox, Lastminute, 

www.24fab.com, etc.) sin preocupaciones por el mañana y 

sin ataduras, como una aparente encarnación del 

personaje de Audrey Hepburn en “Desayuno con 

Diamantes”8. 

 

 Prosumers: Consumen, pero también producen 

información y publicidad de las marcas, si son de su 

agrado. Son consumidores francamente valiosos paras las 

marcas, pues no solo suelen ser proactivos a la hora de 

encontrar información y opiniones de los productos, sino 

que también participan activamente en dar a conocer sus 

propias experiencias. Suelen anticipar tendencias y ellos, 

en sí mismos, se convierten en auténticos canales de 

comunicación (ej.  Videoblogger: Isasaweis). 

 

Para conseguir alcanzar al nuevo consumidor de moda hace 

falta, por tanto, lograr establecer un diálogo con él y tratar de 

escuchar lo que trata de decirnos, bien directamente, bien por 

sus actitudes particulares o las de su “tribu urbana”9 (INDIES, 

HIPSTERS, TWEENS, etc.), para tratar de entenderlo y seducirlo.  

 

El nuevo paradigma de negocio exitoso, por lo tanto, debería 

saber conjugar 3 variables:  

                                                           
7 http://trendwatching.com/trends/TRANSUMERS.htm 

88 https://retalesdeunidilio.wordpress.com/tag/holly-golightly/ 

9 http://www.emprendedores.es/gestion/nuevas-tribus-de-consumidores/tribus-urbanas 
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Gráfico 2. Elaboración propia 

 

7.2 El Plan de Comunicación en una marca de moda on-line 

Dado que pretendemos lanzar una nueva marca y un nuevo concepto 

de zapato al mercado, se hace imprescindible la elaboración de un 

Plan completo de Comunicación externa. 

El Plan de Comunicación será el documento que presente de manera 

organizada la planificación de las acciones que la nueva marca 

“Spanissimas” desee desarrollar en el área de la comunicación. 

Permitirá a la nueva marca desarrollar la estrategia de manera 

coherente con los objetivos marcados y coordinar, también en el 

tiempo, las acciones de comunicación a desarrollar.   

Permitirá, del mismo modo, conocer cuáles son los canales y flujos de 

comunicación externos para el caso que nos ocupa. 

En el caso del mercado on-line cabe decir que las pequeñas y 

medianas empresas son capaces de adaptarse mejor a medios 

altamente participativos donde el cliente final es el protagonista. Las 

nuevas tecnologías, como ya hemos comentado, ofrecen, cada día 

más, nuevas posibilidades, contenidos digitales, etc.  

La web 2.0 se basa precisamente en un sistema colaborativo, 

caracterizándose por la usabilidad y funcionalidad de una web 

emocional y accesible, sin horarios. Precisamente a la hora de 

desarrollar la página web de una nueva marca, se debería dar 

prioridad a la usabilidad, priorizando que la interfaz y la navegación 

por la misma sea intuitiva. 
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En cuanto al comercio electrónico podríamos decir que, hoy en día, es 

una realidad. El camino no ha sido fácil, pues ha tenido que hacer 

frente a numerosos inconvenientes, pero la ventaja de la comodidad 

y la omnipresencia, la mejora en las opciones y seguridad de las 

formas de pago, así como en los tiempos de envío y las condiciones 

de devolución, han logrado que la compra on-line sea una de las 

principales opciones en algunos sectores, como el turismo, o la moda. 

Sí, el mundo digital también ha revolucionado la manera de comprar 

moda. Actualmente, con solo unos cuantos clics podemos buscar 

clones de los estilismos de nuestros, comparar precios, obtener 

descuentos, buscar ofertas, y todo ello desde cualquier lugar en 

nuestro ordenador, Tablet o Smartphone. 

 

6. ESTUDIO DE MERCADO  

 

Tras las fuentes consultadas y la información recopilada y analizada, 

hemos entendido que si nuestra intención es lanzar al mercado de 

compra on-line una nueva marca de zapatos de mujer, el Plan de 

Comunicación de “Spaníssimas” debe también estar respaldado por 

un sondeo del mercado sobre la intención de compra del producto y 

las tendencias de compra on-line para enfocar correctamente 

nuestras acciones de comunicación y mensajes. 

Para ello se elaboró una encuesta, a través del formulario de Google, 

que se publicó en distintas redes sociales (Facebook y Twitter) y en la 

que se invitó a mujeres de distintas edades y rangos sociales a 

participar. La idea fue alcanzar un muestreo de 100 encuestas 

válidas, en la que las participantes aportaran información personal de 

forma anónima, tales como rango de edad, nivel de estudios, estado 

civil y rango de ingresos mensuales, y que al mismo tiempo también 

aportaran su opinión con respecto a aspectos fundamentales para el 

desarrollo de nuestro Plan de Comunicación:  

 Qué es lo que más valoran en la adquisición de zapatos 

(tacón alto/bajo, diseño, etc.) 

 Cuáles son los aspectos menos positivos que estarían 

dispuestas a asumir en la compra de calzado (ej. Precio 

elevado, incomodidad, etc.) 



 

19 
 

 El rango de precio que han estado dispuestas a pagar por unos 

zapatos 

 La frecuencia con la que han adquirido o adquieren 

zapatos a través de tiendas on-line 

 Los aspectos que más han valorado y valoran de una tienda 

on-line 

 Y, por último, hemos recurrido a una cuestión específica 

relacionada con la nueva marca, con el fin de interpretar lo que 

les sugeriría a nuestras compradoras potenciales la marca 

“Spaníssimas” al objeto de conocer si existe algún atributo 

que la denominación de la marca evoque de forma 

natural y podamos reforzar en el Plan de Comunicación, o si en 

cambio, existe alguna relación con algún aspecto menos 

positivo que podamos solventar a través de las acciones de 

nuestro Plan. 

 

Tras algo más de un mes con la encuesta activa, se han recibido un 

total de 106 respuestas válidas10, de las cuales extraemos para este 

trabajo las siguientes conclusiones: 

 

 La mayoría de las encuestadas (>50%) corresponde con un 

perfil de mujer casada de más de 40 años con estudios 

universitarios, un nivel de ingresos superior a 1200 euros y que 

vive en una ciudad de más de 1 millón de habitantes. 

 Los dos atributos más valorados en el calzado por las mujeres 

es, en primer lugar, que sea cómodo y en segundo lugar que 

sea elegante. 

 Los inconvenientes que las encuestadas están menos 

dispuestas a asumir en la compra de su calzado son, en la línea 

de lo anterior, que el zapato sea incómodo y que su precio sea 

elevado. 

 

                                                           
10 Se pueden consultar los gráficos completos de los resultados de la encuesta en el Anexo 2 del 

presente documento. 



 

20 
 

 

 En cuanto al rango de precio, la mayoría de encuestadas 

indicó que preferentemente sus compras de zapatos solían 

estar en menos de 30 € o entre 30 y 50 €. 

 Así mismo, la inmensa mayoría de las encuestadas (60%) 

indicó que la frecuencia de compra de zapatos de manera 

online era anualmente o más. Interpretamos que al no existir la 

opción “nunca” se utilizó esta respuesta para indicar que no era 

una práctica habitual. 

 Los aspectos más valorados de una tienda online han sido en 

primer lugar la política de devolución de productos, seguida 

muy de cerca de lo atrayente del producto en sí y de la 

atención al cliente. 

 Por último, la gran mayoría de las encuestadas identificó la 

marca “Spaníssimas” o bien con una marca española o con un 

producto de producción española. 

 

Todos estos datos, nos permitirán realizar una composición de 

lugar del Plan de Comunicación para el lanzamiento de nuestra 

marca de manera mucho más fiable, al permitirnos identificar de 

nuestro estudio principalmente oportunidades (ej. animar al 

público a comprar zapatos on-line teniendo en consideración que 

es lo que más se valora de un comercio virtual, tratar de que 

realmente se valore un producto que pueda ser personalizable por 

la cliente, etc.) que nos ayuden por un lado a darle a la clienta lo 

que desea y a mostrarle que existen aspectos que probablemente 

valoraría más basándonos en las expectativas que nos ha indicado 

(precio, inconvenientes en la adquisición de zapatos, etc.) 

 

7. PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA DE “SPANÍSSIMAS” 

 

7.1 El Producto 

 

Spaníssimas es una auténtica revolución en el mundo del calzado 

femenino. Se trata de las primeras sandalias de verano e invierno, 

personalizables de forma profesional de principio a fin. Las sandalias 
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personalizables, con bandas intercambiables o incluso de fabricación 

propia no es un concepto nuevo. Lo que hace diferente a 

“Spaníssimas” es que gracias a las múltiples combinaciones que 

ofrece la página web el zapato final podrá ser único e irrepetible, si 

ese es el deseo del cliente, pudiendo, además, darle un aire nuevo al 

calzado de forma fácil, rápida y económica al adquirir nuevas bandas 

o incluso alguno de los complementos intercambiables. 

 

En Spaníssimas los compradores podrán elegir: 

 

1. Tipo de plataforma: tacón alto/bajo o 100% cuña y presillas 

más grandes o pequeñas en función de la época del año 

(pequeñas para bandas finas de verano, grandes para bandas 

anchas de invierno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Color o acabado de la plataforma: (podrá actualizarse en 

función de las tendencias de la temporada en cuestión) 

 

3. Bandas* finas (verano) o anchas (invierno) a escoger entre los 

patrones propuestos o patrones de elaboración propia: 

3a. Patrones básicos propuestos (se actualizarán con nuevas 

propuestas exclusivas por temporada):  
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3b. Elaboración de patrón propio con colores personalizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Todas las bandas sin excepción tendrán como cierre distintivo el mismo 

acabado, el sello identificativo de nuestra marca: las castañuelas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elección de posibles complementos adicionales: 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de guía, indicar que el precio medio de zapato serán 55 € y 

de los complementos 20 €. 
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7.2 RESUMEN EJECUTIVO 

 

Spaníssimas es una empresa de venta de calzado online para mujer 

que acaba de constituirse en el presente ejercicio 2016. Apenas lleva 

3 meses desde su constitución y quiere entrar con éxito en el 

mercado, para lo cual entiende imprescindible la necesidad de realizar 

un completo Plan de Comunicación externa y digital con el fin de dar 

a conocer tanto la marca como el producto. 

Su ámbito de operación pretende ser, en principio, nacional, si bien 

con el tiempo se estudiará la posibilidad de expandirse a otros países, 

en función de los resultados obtenidos en España, dado que en base 

a los análisis de mercados realizados es consciente de la fama que 

tiene el calzado español a nivel internacional. 

Tanto la elaboración, como la identificación del producto pretende ser 

un referente de producción y distribución 100% nacional, desde el 

concepto en sí mismo, pasando por la mano de obra y concluyendo 

en el reconocimiento de los valores de la marca por parte de las 

compradoras/usuarias. 

Para la elaboración del presente Plan se realizó una investigación de 

mercado de tipo descriptivo, utilizando una encuesta cuantitativa que 

permitiera conocer las principales características del posible 

consumidor, disponer de una aproximación a la situación actual del 

mercado, el entorno, sus preferencias a la hora de escoger calzado y 

aquellos otros aspectos relevantes que nuestras clientas potenciales 

podrían tener en consideración a la hora de acudir o no a una tienda 

de compra on-line de calzado. 

Dado que la empresa acaba de incursionar en el mercado, se ha 

optado por aplicar una estrategia corporativa de penetración de 

mercado, con el fin de atraer a nuevos clientes y fidelizarlos. 

Partiremos de una estudiada estrategia de precios insuperables que 

estarán operativos para una primera compra, con el fin de lograr una 

mayor aceptación de las clientas y tratar de mitigar de manera inicial 

una posible barrera de entrada de nuestro negocio: aventurarse a 

comprar zapatos de manera virtual, en otras palabras, sin haber 

tenido el producto en sus manos y sin haber podido probárselo 

previamente (en un análisis DAFO sería la principal debilidad). 
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Se llevará a cabo una estrategia de Branding con el fin de crear una 

identidad de marca homogénea y atractiva que incluya logo, eslogan, 

y tarjetas de presentación que estén en consonancia con la 

personalidad de la marca y con los valores de partida de la misma. 

La identificación clara del target, nos permitirá definir la estrategia de 

posicionamiento adecuada con el fin de crear una publicidad 

homogénea que pueda ser reconocida en el mercado por su público y 

permita aumentar las ventas. 

Del mismo modo se aplicarán estrategias de marketing mix con el fin 

de que las 4Ps (Producto, Precio, Distribución y Comunicación) 

puedan combinarse con coherencia y trabajar de forma conjunta para 

lograr complementarse entre sí. 

El negocio de Spaníssimas será 100% online, motivo por el cual se ha 

perseguido un plan de comunicación tomando como base una 

estrategia básicamente digital mucho más operativa y más 

participativa, en el que pueda existir diálogo con el target gracias a la 

Web 2.0. Creemos que el éxito del lanzamiento de la nueva marca 

dependerá menos del esfuerzo publicitario en sí mismo que de lograr 

conseguir un enfoque integral en nuestra comunicación estratégica 

que abarque los principales servicios que hoy en día nos ofrece la 

red:  

 Página Web 

 Redes Sociales: Facebook, Twitter e Instagram 

 Influencers (Youtube) 

Así mismo, como se explicará más adelante en el Planning del Plan se 

desarrollará durante los primeros 6 meses una campaña con un 

dispositivo mecanizado móvil (Boutique/Taller sobre Ruedas) que 

incluirá publicidad exterior, y en donde los visitantes podrán “tocar” y 

“probar” el calzado, así como asistir a talleres de diseño virtual de sus 

sandalias en nuestra herramienta, y a talleres de estilo en el que 

mostraremos las múltiples formas en las que pueden anudarse las 

bandas.  

Deseamos lograr que la imagen de Spaníssimas se consolide, generar 

notoriedad y crear lazos con sus públicos externos. El presente Plan 

de Comunicación se plantea como un documento “vivo” que podrá (y 

deberá) ser actualizado sobre la base de las necesidades que se 

detecten durante la implantación del mismo. 
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7.3 BASE DEL PLAN, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 

7.3.1  Política general de comunicación 

 

Cabe indicar que no existe una fórmula perfecta para el desarrollo de 

un Plan de Comunicación exitoso, sin embargo, sí existen ciertas 

premisas que los expertos en comunicación han calificado como 

altamente recomendables a la hora de abordar una propuesta 

comunicativa y que nosotros deseamos integrar dentro de nuestro 

Plan. Esta política general de “Spaníssimas” determinará la forma en 

la que se manejará la comunicación externa de la nueva marca, para 

ello las medidas básicas a adoptar en nuestro Plan serán: 

 

- Se creará una estrategia multidireccional que esté alineada 

con la misión y la visión de la organización y que alcance 

debidamente a nuestros clientes (reales y potenciales) 

- Se generará una imagen de marca y organización 

homogénea 

- Se diseñará, coordinará y optimizarán los canales de 

comunicación idóneos para nuestro tipo de negocio 

- Se desarrollará nuestra estrategia de 

Marketing/Publicidad/Redes Sociales definiendo claramente 

una misma estructura que permita disponer de una 

comunicación estratégica que abarque: canales, tono, 

intensidad, estilo, concepto, etc. 

- Se realizará una monitorización constante de nuestros 

resultados que nos permita ajustar las acciones con el fin de 

lograr los objetivos específicos marcados por el presente 

Plan. 

 

Para poder materializar estas medidas en un Plan concreto, debemos 

primeramente ser plenamente conscientes de la misión, la visión y los 

valores de la nueva compañía. 
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Misión 

Venta de sandalias para mujeres, ofreciendo un producto de 

fabricación y distribución 100% español, cómodo, funcional y que la 

propia clienta pueda convertir en único desde su dispositivo móvil. 

Visión 

Spaníssimas desea convertirse ser un referente en el mercado de 

venta on-line de calzado personalizado, y predecir y crear tendencia 

entre las it-girls españolas gracias a los patrones personalizados. 

Así mismo desea ofrecer un producto único que nuestros clientes 

puedan entender como sinónimo de calidad y comodidad, con el fin 

de traspasar fronteras a medio/largo plazo. 

Valores 

Spaníssimas siempre será un producto español, con toda la pasión y 

estilo que eso implica.  

Queremos trabajar por y para el cliente, siendo vitalistas, creativos y 

honestos.  

Queremos apostar por la eficiencia y por el medio ambiente, 

utilizando para ello materiales poco contaminantes y apoyándonos 

siempre en los avances que la tecnología nos pueda ofrecer. 

Nos consideramos solidarios y deseamos contribuir con nuestro 

granito de arena a hacer de este mundo un lugar más agradable, 

para lo que contaremos siempre que tengamos oportunidad con 

mano de obra de minorías marginales, con el fin de poder ofrecerles 

un futuro mejor. Creemos en la gente. 

7.3.2  Posicionamiento de la nueva marca 

 

Al tratarse de una tienda online de zapatos, podemos analizar el 

posicionamiento en Google de los principales competidores, usando 

primero una palabra clave muy general (comprar zapatos online) que 

tiene una media de 65 búsquedas al mes en España, y luego otra 

más específica del planteamiento que queremos hacer en nuestro 

ejemplo (zapatos españoles) que tiene en torno a 70 búsquedas al 

mes. 
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Los 3 primeros resultados de “comprar zapatos online” (excluyendo 

anuncios de Google) son: 

1º- Zalando.es 

2º- Sarenza.es 

3º- Merkal.com 

 

Para analizar la competencia, tendríamos que revisar una a una las 

webs mejor posicionadas en las palabras claves que escojamos como 

estratégicas para nuestro negocio. Sin embargo, tras un primer 

análisis de las anteriores webs citadas, descubrimos que realmente 

ninguna de estas ofrece un producto similar al nuestro. 

A continuación, mostramos los 3 primeros resultados de “comprar 

zapatos personalizables”: 

1º Customandchic.com 

2º Just-ene.es 

3º Shoesofprey.es 

 

Una vez analizados los productos de estas 3 web observamos que en 

los 3 casos sus productos se comercializan categorizados como de 

lujo, con precios que oscilan entre los 100 y los 350 €. Si bien es 

cierto que ofrecen muchos más tipos de zapatos, ninguna de las webs 

ofrece la posibilidad de que un mismo zapato pueda sufrir 

transformaciones, tan solo con la compra de complementos 

adicionales. 

Tras comprobar que existe un número escasísimo de competidores en 

España que ofrezcan un producto “parecido” (ej. Make your Sandals) 

al que Spaníssimas ofrece, y que además no parecen disponer de una 

estrategia de comunicación integrada, hemos tratado de definir el 

posicionamiento que deseamos alcanzar para la nueva marca a través 

de objetivos SMART:  

http://eserplife.com/makeyoursandals/


 

28 
 

 

Que nos permitan definir: 

Es por ello que a continuación, pasamos a enunciar los objetivos, 

tanto generales como específicos, que nos hemos marcado para el 

Plan de Comunicación externa con el fin de posicionar la nueva marca 

en el mercado: 

 

 

Objetivos enfocados en nuestro Target 

Que conozca el nuevo producto:  

adquirir un mínimo de 1.000 “me gusta”/seguidores en 

cada una de las redes sociales durante el primer año. 

Que aprecie las ventajas diferenciales del modelo de 

calzado Spanissimas con respecto a otras sandalias 

tradicionales: 

 lograr que al menos un 30% de las publicaciones y 

contenidos digitales que se generen cada mes, sean 

comentados y/o compartidos. 

Que acuda a la página web:  

alcanzar un mínimo de 100 visitas mensuales en la 

tienda on-line. 

Que quieran probar el calzado:  

lograr un mínimo de 3 clics en distintos modelos de 

calzado por cada 3 visitas a la tienda on-line. 

 

Que decida su adquisición on-line:  

conseguir que al menos el 20% de los visitantes 

adquiera un modelo. 
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Que desee repetir compra mediante la adquisición de 

nuevos modelos exclusivos o de complementos de su 

sandalia: 

lograr que al menos 1 cliente de cada 3 repita compra o 

adquiera algún otro producto en el lapso máximo de 6 

meses. 

 

Que consolide su interés en la marca:  

conseguir que al menos un 10% de los clientes que 

hayan adquirido algún producto, visiten la página en 

busca de novedades y ofertas 1 vez al mes. 

 

 

7.3.3  Estrategias de comunicación 

 

Como ya hemos comentado a lo largo del presente Plan, nos estamos 

centrando en la comunicación externa, es decir, en todos aquellos 

mensajes/información que Spaníssimas desea enviar hacia el 

exterior, especialmente hacia sus clientes. Es por ello que se han 

definido previamente los objetivos y se ha precisado la personalidad 

de esta nueva empresa a través de los valores. 

Somos conscientes de que ofrecemos un producto de nicho concreto, 

puesto que está pensado solo para mujeres, pero también sabemos 

que somos ambiciosos, dado que es nuestro interés cambiar el “chip” 

del concepto de sandalia, de manera que no sea un producto 

estacional, es decir, únicamente asociado al buen tiempo y al calor, 

sino a una forma de vestir. 

El presente Plan desea establecer un buen posicionamiento de marca, 

para lo cual se diseñó una encuesta que nos ha permitido obtener 

una pequeña, pero reveladora muestra de las motivaciones, gustos, 

ubicación y canales a través de los cuales nuestras clientas 

potenciales pueden llegar a nuestra tienda on-line. 

Se han definido unos objetivos específicos y medibles para el Plan 

porque se desea, en todo momento, disponer de esos indicadores de 

referencia que nos indiquen si estamos o no alcanzando nuestras 

metas. Nuestra estrategia de comunicación de tracción será 

principalmente online y basada en las Redes Sociales, sin bien, con el 

fin de romper algunos prejuicios sobre la compra de calzado on-line 
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también se ha pensado en una campaña a pie de calle que, en la 

línea de nuestra filosofía, creará una experiencia muy íntima y 

personal con nuestras clientas potenciales. 

La estrategia de comunicación de desarrollo extensiva BLT ideada 

para Spaníssimas se comprendería en las siguientes herramientas y 

acciones: 

- Página web (tienda on-line) 

www.spaníssimas.es 

La página web de la marca será el “alma mater” del Plan de 

Comunicación. En su desarrollo se incluirán las siguientes 

secciones: 

Acerca de: Contará brevemente la historia/nacimiento de la 

empresa. En este apartado se hará también referencia clara a 

nuestra visión y valores. 

Tienda on-line: Obviamente este será el apartado clave. Se 

elaborará de la forma intuitiva posible y para romper la barrera 

de rechazo de la “compra on-line” se hará hincapié en el hecho 

de que las 2 primeras devoluciones de la compra cada mes, 

serán gratuitas.  

Ideas: Habrá un apartado específico en el que se incluirán 

referencias y links a las ideas enviadas o compartidas en las 

redes sociales por nuestras propias clientas (sub-apartado ”tus 

creaciones”), así como las propuestas que nosotros mismos 

generaremos para inspirarlas. 

Contacto: Dispondremos de múltiples formas de contacto. Las 

obvias serán las redes sociales, pero este apartado también 

dispondrá de formulario de contacto para consultas largas, y de 

un número de WhatsApp para consultas más personalizadas o 

rápidas (ej. Dudas con la tienda on-line en la personalización de 

las sandalias). 

Blog:Yo soy Spaníssima (yosoyspanissima.blogspot.es) 

Como todo producto “DIY” a veces es necesario contar con un 

poco de inspiración, motivo por el cual se creará un blog 

desenfadado y divertido en el ofreceremos ideas para que la 

usuaria pueda crear la mejor versión posible de su concepto de 
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sandalia. En el blog se transmitirá la revolución que supone un 

zapato con el que: 

 con solo cambiar las bandas, cambia el estilo del zapato. 

 el diseño de las bandas puedes personalizarlo hasta límites 

insospechados. 

 Siempre podrás adquirir nuevas bandas y crear nuevos looks 

para tus outfits sin necesidad de comprar zapatos nuevos. 

 Siempre podrás utilizar tus bandas antiguas con cualquiera 

de las plataformas nuevas que adquieras en la tienda. 

 Utilizando una misma banda, pero modificando la forma en 

la ésta será atada a tu pie, se modifica el estilo. 

 Siempre estarás a la última, tanto en colores, como en 

moda, porque las propuestas de nuestra tienda on-line 

estarán en constante evolución. 

- Creación de Perfiles en Redes Sociales 

En nuestra encuesta, un 85% de las participantes 

accedieron a través de Facebook. Es por tal motivo 

que Facebook será nuestra red social insignia. En 

nuestra página de fans no solo publicaremos 

promociones, sino también lanzaremos las 

actualizaciones de los diseños cada temporada, compartiremos 

las fotos que nuestras propias clientas nos remitan y se 

habilitaran votaciones de los modelos personalizados, con el fin 

de que haya una ganadora cada mes, quien recibirá una banda 

Spaníssima exclusiva. 

También habilitaremos un perfil social en Twitter, donde 

enlazaremos el contenido de nuestras 

publicaciones en Facebook, nuestras nuevas 

entradas en el Blog, anunciaremos concursos, 

promociones y haremos seguimiento a través de 

“hashtags” concretos de nuevas campañas (ej. 

Aquellas que lancemos a través de nuestros embajadores de 

marca” 

El perfil en Instagram será imprescindible para 

que las clientas puedan compartir sus creaciones 
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y transmitir su estilo a la hora de anudar sus bandas. El mero 

hecho de compartir una foto y hashtearnos (#misspanisimas) 

implicará descuentos y promociones especiales para futuras 

compras. 

En todos los medios anteriormente desarrollados existirán dos 

enfoques perfectamente diferenciados desde el punto de vista 

de gestión de la comunicación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Publicidad en la Red: “uso de influencers” 

Estamos convencidos del poder de las redes sociales, y de los 

nuevos gurús de la comunicación social media. Se han escogido 

a 3 youtubers españolas, las cuales tienen estilos muy distintos 

y un perfil de seguidores diferentes, a quienes se les planteará 

un reto: “DISEÑA TUS SPANÍSSIMAS”, y a las cuales se les 

enviará sus propias sandalias personalizadas para que, una vez 

recibidas y probadas, realicen una review de las mismas. Las 

youtubers/influencers con las que se contactará son: 

- Isabel Llano, también conocida como “Isasaweis” 

https://www.youtube.com/user/isasaweis 

- Marta Bel Díaz, conocida como “Ratolina” 

https://www.youtube.com/user/martabeldiaz 

- Roció, conocida como “Esbatt” 
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https://www.youtube.com/user/esbatt 

De entre ellas, “Isasaweis” además de influencer, será la 

embajadora de la marca, participando en algunos de nuestros 

talleres. 

- Boutique sobre ruedas: “Spaníssimas Van” - Talleres 

Se pretende generar ruido y notoriedad, que la marca comience 

a sonar en la mente de las potenciales clientes. Es por eso que, 

como parte de la campaña de lanzamiento de la marca, se 

habilitará la “Spaníssima Van” (SP-V), un escaparate/taller 

sobre ruedas11 que recorrerá las principales ciudades de España 

durante 5 meses. 

La SP-V, además de estar absolutamente customizada con los 

colores y diseños característicos de la marca, también 

dispondrá de dos ordenadores portátiles en su interior, 

diferentes plataformas (con números que abarcarán desde una 

35 a una 42), y diversas bandas.  

Esta SP-V que visitará los puntos más estratégicos y visibles de 

la ciudad, contará siempre con al menos 2 staff que ofrecerán 

talleres gratuitos sobre las múltiples opciones que ofrecen las 

sandalias Spaníssimas: uso de bandas para versión de verano, 

uso de bandas para versión de invierno, diferentes tipos de 

lazadas, tutorial de diseño y compra on-line, etc. 

 

7.4 DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

Mostramos a continuación el arte que se ha diseñado de la 

nueva marca junto con su principal claim: 

 

 

 

 

                                                           
11 http://smoda.elpais.com/moda/boutiques-sobre-ruedas/2189/ 
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El isotipo o anagrama ha sido diseñado, por un lado, reforzando la 

idea de marca “española” utilizando como base los colores de la 

bandera del país. El hecho de ser redondo, en parte quiere 

identificarse con el sol, que caracteriza habitualmente España. Del 

mismo modo, el que la esfera aparezca partida con distintas bandas, 

quiere tener relación con la versatilidad de las propias bandas 

intercambiables y personalizables de Spaníssimas. Los lunares, serán 

la seña de identidad de la marca y, por tanto, no podían faltar en el 

isotipo. 

La tipografía también ha sido cuidadosamente pensada. Se ha optado 

por una tipografía de imitación manuscrita, de líneas suaves y 

redondeadas que hacen la lectura agradable a la vista. La forma de 

las letras, y de unirlas entre sí, es la forma básica que se enseña en 

las escuelas. Se trata de la fuente “Vladimir Script” personalizada 

mediante el uso de vectores para una apariencia más fresca y una 

lectura más cómoda del arte. 

Fuente original:  

Spaníssimas 
Tipografía final:  

 

 

En cuanto al claim, se han querido destacar básicamente 3 aspectos: 

en primer lugar dejar claro que se tratan de sandalias, con el fin de 
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que el nombre de la marca pueda ser rápidamente asociado al 

producto sin divagaciones, por otro lado destacar uno de los tópicos 

relacionados con la marca España: la pasión, que deseamos que sea 

el reflejo de la actitud de nuestras clientas hacia nuestro producto 

(crea con pasión) y por último, el juego que sustituye las letras “a” 

por una “@” básicamente trata de hacer referencia al carácter on-line 

de la marca. 

- Arte de las tarjetas de presentación: 

 

Front 

 

Back 

 

Tanto el uso de colores, como las tipografías de todas nuestras artes 

deberán regirse por lo indicado en el Manual de Identidad Corporativa 

de la Marca. 
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7.5 EJECUCIÓN DEL PLAN 

7.5.1  Público/target 

 

Dada la especificidad de nuestro producto -dirigido a mujeres- y 

gracias a los resultados de la encuesta realizada para la elaboración 

del presente Plan, se ha identificado claramente al target al cual se 

dirige nuestro mensaje: 

- Mujer, de entre 25 y 45 años.  

- Nivel económico medio a medio/alto.  

- Estudios medios o superiores.  

- Con un manejo intermedio de las nuevas tecnologías.  

- Con presencia en redes sociales.  

- Preferentemente que tenga una clara preferencia por todo 

aquel producto con referencia española.  

- Mujeres a las que les guste la moda, seguir tendencias y 

busquen la experiencia de probar cosas nuevas. 

 

7.5.2  Mensaje de comunicación 

 

El mensaje en las redes será gestionado a través de la figura de 

nuestro Community Manager, será él quien en base al presente Plan 

y a los visión y valores de la compañía, lance un mensaje homogéneo 

que transmita de forma primaria a nuestro público objetivo. De 

manera que nuestra estrategia comunicativa se basará en: 

 

- Que somos una marca 100% española, tanto en la creación, 

como de producción de nuestros/sus diseños. 

- Que, como buena marca española, los lunares blancos, las 

castañuelas, y nuestros colores (rojo y amarillo) siempre 

estarán presentes y serán fácilmente identificables. 
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- Que apostamos por la profesionalización del DIY (Do it 

yourself) a través de las herramientas que ofrecemos en 

nuestra tienda on-line, con el fin de que cualquiera de 

nuestras clientas pueda expresarse y crear libremente, con 

el fin de lograr un diseño único e irrepetible.  

- Que siempre tendremos un tono cercano, positivo y 

optimista con toda aquella persona que visite nuestra tienda 

on-line o cualquiera de nuestros perfiles sociales y que, para 

que la comunicación sea lo más “tú a tú” posible, también se 

habilitará un número de WhatsApp en el que nuestros 

visitantes y clientes nos puedan transmitir sus dudas, 

inquietudes y, por supuesto, propuestas de mejora de 

nuestro concepto. 

- Que las etiquetas o palabras clave que nos definan serán, 

entre otras: pasión española, personalización, arte, 

creatividad, atrevimiento, innovación, imaginación ilimitada, 

sandalias únicas, sandalia de verano, sandalia de invierno, 

comodidad, diseño, colores tendencia, etc. 

 

Claim:   

Sandalias con pasión española 

Promesa:   

Comodidad y diseño único a un solo clic 

Mensaje Publicitario: 

¿Te atreves a personalizar y vestir tus propias sandalias?  

Entra en www.spaníssimas.es y demuéstralo. 

Hashtag: 

#misspaníssimas 

 

 

 

 

http://www.spaníssimas.es/
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7.5.3  Medios 

 

Como se ha indicado ya a lo largo del presente Plan, para lanzar la 

marca “Spaníssimas” al mercado se ha optado por dos medios 

publicitarios perfectamente diferenciados: 

 

- Internet y medios interactivos 

 

Nuestro punto de partida en internet será obviamente una actividad 

publicitaria transaccional, dado que la venta de nuestro producto se 

realizará 100% online. 

Recordemos que internet ha sido el medio que ha experimentado un 

mayor crecimiento en la última década. Podemos afirmar que la Web 

no es sólo un medio de comunicación, sino que además logra la 

convergencia de otros medios en una nueva pantalla de contenidos. 

Además, el uso de internet en nuestro Plan nos permite: 

 

- Disponer de múltiples posibilidades de interacción con el 

consumidor final, la medición de su respuesta directa y la 

posibilidad de generar bases de datos que nos permitan 

desarrollar con posterioridad una campaña de fidelización. 

- Una implementación sumamente rápida. 

- Tener mucha más flexibilidad y diversidad a la hora de 

realizar acciones creativas e incrementar la notoriedad de 

nuestra marca. 

- Utilizarlo como un medio sumamente económico a la hora de 

lanzar acciones especiales. 

- Realizar una completa monitorización de la rentabilidad 

(ROI) a través de los “click-through”. 
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- Publicidad exterior 

 

Como medio gráfico, la publicidad exterior es uno de los soportes que 

contribuyen de forma más efectiva al conocimiento, notoriedad y 

reconocimiento de la marca, y por ello quizás sea uno de los medios 

más rentables si hablamos de la relación: inversión/notoriedad.  

Se ha introducido en el Plan de Comunicación, con el fin de lograr en 

la calle el efecto “wow”, un soporte publicitario outdoor de gran 

formato que recorrerá las principales ciudades españolas (Madrid. 

Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de 

Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Bilbao) durante un lapso de 5 

meses. 

 

La elección de este tipo de medio, ha sido fundamentada en que: 

- Facilita una comunicación rápida, ágil, concisa y personal, 

gracias a los asistentes que atenderán a los visitantes a pie 

de la “Van”. 

- Tiene un impacto directo sobre el público, no solo que la 

visite, sino también que la vea circular por la ciudad. 

- Ofrece una gran flexibilidad geográfica, al tratarse de un 

vehículo sobre ruedas. 

- Permite segmentar en función del área geográfica de interés 

y el público objetivo (por poner un ejemplo, no tendría 

sentido aparcar nuestra Van junto a un asilo o residencia de 

la tercera edad, puesto que ellos no son nuestro público 

objetivo). 

 

Nuestro planteamiento de Medios permitirá una retroalimentación de 

la publicidad en internet y de la publicidad en el medio externo, 

puesto que será en internet donde se anuncie el recorrido de la “Van” 

y a su vez en la “Van” habrá incentivos para que quienes nos vean 

por la ciudad o accedan a subir a nuestra furgoneta quieran acceder a 

nuestras redes sociales y seguirnos. 
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Esquema del planteamiento de medios: 

 

 

 

 

 

 

7.5.4  Mix de comunicación 

 

Publicidad:  

Nuestro principal canal de publicidad será Facebook, dado que es el 

medio que llega a las grandes masas de consumidores (24 x 7), que 

pueden estar dispersados geográficamente y a un coste bajo por 

contacto. El mensaje a transmitir durante la duración de la campaña 

será el mismo (en forma de reto): ¿te atreves a diseñar y vestir tus 

propias sandalias? Entra en www.spaníssimas y demuéstralo. 

 

Venta personal:  

El producto está concebido para que su venta se desarrolle de forma 

on-line. En cualquier caso, es importante para la empresa que las 

clientas potenciales materialicen el producto, lo toquen, lo prueben y 

rompan con la posible barrera del “desconocimiento” en la compra “a 

ciegas” por internet, es por ello que como parte de la campaña se ha 

integrado una “boutique móvil” que permitirá, a través de los talleres 

y muestras del producto, utilizar la interacción directa con el cliente, 

y redirigirlo al espacio web de Spaníssimas. 

 

http://www.spaníssimas/
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Promoción de ventas:  

A través de las 3 redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram, se 

lanzarán promociones (cupones descuento, ofertas de temporada, 

etc.). Aquellas clientas que nos visiten en nuestra “Spaníssima Van” y 

accedan a participar en nuestros talleres, también recibirán un código 

especial que podrán utilizar en su próxima compra por internet para 

adquirir 2 bandas al precio de 1. 

 

Relaciones públicas:  

Nuestra embajadora “Isasaweis”, cercana y querida, será nuestra 

mejor baza. Ella no solo acercará la marca a nuestras potenciales 

clientas a través de una review en su canal, sino que además estará 

presente en algunos recorridos puntuales de nuestra “Spaníssima 

Van”, en la que no sólo mostrará a las visitantes cuál es la sandalia 

que ella misma diseñó, sino que de forma honesta y sencilla les 

indicará cuales son para ella los puntos más fuertes de nuestra 

marca. 

 

Marketing directo:  

Todas las visitantes registradas en nuestra página web (que así lo 

hayan indicado), recibirán quincenalmente un email a su nombre en 

su buzón de correo (mailing), en donde encontraran: 

 

- Pases exclusivos de acceso con 24 horas de antelación a las 

promociones que se publicarán en las redes sociales y en la 

página web. 

 

- Agenda y localización para las próximas 2 semanas de la 

“Spaníssima Van” (al registrarse las visitantes tendrán la 

opción de indicar su ciudad de residencia, con el fin de 

recibir una invitación especial en su correo electrónico para 

la visita de la “Spaníssima Van” en su ciudad). 
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7.5.5  Timmming y presupuesto 
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(*Nota: de cara al timming y presupuesto no se ha tenido en consideración los posibles contenidos publicitarios de la Tienda on-line, dado que el 

planteamiento es que la creación de la web, que computará en los gastos de constitución de la empresa, se programe de forma que se alimente 

automáticamente de los contenidos de las redes sociales) 
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7.6 CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

 

Tan importante como un buen planteamiento del Plan de 

Comunicación, es definir las herramientas idóneas con el fin de poder 

monitorizar la repercusión de nuestra campaña y la consecución de 

los objetivos específicamente definidos para ésta. 

Dado que la base de nuestra campaña son las redes sociales, nuestro 

análisis se basará en la notoriedad que estemos logrando con 

nuestras acciones a través de los indicadores adecuados. Del mismo 

modo, también nos interesará obtener información sobre cuánta 

notoriedad aporta cada uno de nuestros medios a la campaña. 

Los conceptos en los que nos centraremos para este análisis serán: 

 

- Mención: 

 

Se medirá el número de veces que nuestros seguidores nos 

cite, nos comparta o realice algún comentario específico de 

nuestra marca. 

 

- Gross awareness point (GAP): 

 

Los puntos brutos de notoriedad, nos darán el porcentaje de 

personas que mencionen nuestra marca con respecto al total 

del público objetivo, en este caso tomando como base el 

número de seguidores que cada una de las redes sociales 

acumule. Nos permitirá conocer cuán interesante son nuestros 

contenidos para nuestros seguidores. 

Lo calcularemos dividiendo las menciones entre el número de 

seguidores de cada red y multiplicando el resultado por 100, 

con el fin de obtener un porcentaje estimado. 

 

- Top of mind: 

 

Calcularemos igualmente el porcentaje de personas que, sin ser 

seguidores, citen nuestra marca o producto de forma 

espontánea basándose tan solo en el interés por nuestros 

anuncios, promociones o contenidos. 
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Del mismo modo, al haber establecido objetivos tan absolutamente 

medibles, a la finalización de la aplicación del Plan de Comunicación, 

que durará 6 meses, se realizará un seguimiento de la consecución 

de los mismos en base a las acciones realizadas: 

 

 ¿Hemos logrado un mínimo de 500 “me gusta”/seguidores en 

cada una de las redes sociales durante el semestre?. 

 ¿Hemos logrado que al menos un 30% de las publicaciones y 

contenidos digitales que se generen cada mes, sean comentados 

y/o compartidos? 

 ¿Hemos logado alcanzar un mínimo de 100 visitas mensuales de 

media en la tienda on-line?  

 ¿Hemos logrado un mínimo de 3 clics en distintos modelos de 

calzado por cada 3 visitas a nuestra tienda on-line? 
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 ¿Hemos conseguido que al menos el 20% de los visitantes 

adquiera un modelo o un complemento? 

 ¿Hemos logrado que al menos 1 cliente de cada 3 repita compra 

o adquiera algún otro producto en este lapso de 6 meses? 

 ¿Hemos conseguido que al menos un 10% de los clientes que 

hayan adquirido algún producto, visiten nuestra página en busca 

de novedades y ofertas, al menos, 1 vez al mes? 

 

El seguimiento del cumplimiento de estos objetivos previamente 

establecidos es sumamente importante. Nos permitirá conocer si 

hemos sido demasiado ambiciosos en nuestra perspectiva de 

resultados del mismo, si hemos sido realistas o realmente nos hemos 

quedado cortos con la repercusión de las acciones de nuestro Plan, 

permitiéndonos establecer objetivos más ajustados a la realidad en 

futuras campañas. 

8. CONCLUSIONES FINALES 

 

Como ya avanzábamos en el comienzo del presente trabajo, las 

nuevas tecnologías han facilitado ahora el acceso de los clientes a 

productos que se ajusten más a sus necesidades y gustos, que nunca 

antes en la historia de la humanidad.  

La opción de un producto de consumo que pueda ser personalizado y 

que al mismo tiempo sea útil y cómodo, permite a los usuarios 

plantearse como un reto crear su propio estilo y convertirse en 

consumidores únicos en un mundo en el que parece que lo que está 

de moda es copiar tendencias y estilos. 

El poder de las nuevas tecnologías debe, por tanto, convertirse en un 

poderoso aliado del marketing y es por ello que en este trabajo 

hemos apostado por un modelo de Plan de Comunicación multicanal 

que pueda ser retroalimentado entre sí. Las propias acciones no sólo 

generan ruido, sino también contenido que alimenta otras 

plataformas con el fin de llegar al mismo público desde distintos 

puntos de partida. Seas el tipo de usuaria de redes sociales que seas, 

Spaníssimas logrará alcanzarte de uno u otro modo por lo que, ahora 

sí, ¿te atreves a diseñar y vestir tus propias sandalias? 
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MEMORIA DEL TRABAJO 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Además de las fuentes ya referenciadas a lo largo del presente 

trabajo, se han recurrido también a las siguientes referencias 

bibliográficas:  

 

- Gallo Padilla, María. “Marketing de moda en 

mercados locales”. CDC Cuadernos de 

Comunicación. ISSN-e 1988-3153. 

 

Dado que en los últimos tiempos el sector de la moda ha 

sufrido un profundo desarrollo, las técnicas y estrategias 

de marketing han tenido que evolucionar a un ritmo 

vertiginoso tanto a nivel mundial, como en mercados 

locales. Tomaremos las referencias que a nivel local nos 

facilite la autora, para realizar un planteamiento de 

marketing mix exitoso para nuestro nuevo producto. 

 

- Eco, Umberto. “Cómo se hace una tesis”. GEDISA. 

2009 

 

Será un libro del que, junto con las indicaciones de mi 

director de proyecto, tomaré consejos sobre cómo 

organizar el tiempo para la realización del trabajo final de 

esta disertación, así como tener tips adicionales para la 

búsqueda de información y la posterior estructuración de 

la misma. 

 

- Hayes, Bob E. “Cómo medir la satisfacción del 

Cliente”. Editorial Gestión 2000 

 

Este libro nos seguirá como pieza guía para la elaboración 

del método de análisis que utilizaremos para extraer 

conclusiones fiables a la hora de plantear la creación de 

nuestra marca, en un tema tan delicado cómo el tratar de 

predecir el comportamiento o intereses del público 

objetivo con respecto a nuestro producto. 
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- Díaz Soloaga, Paloma. “El valor de la comunicación: 

cómo gestionar marcas de moda”. CIE DOSSAT-

2000 

 

Este libro no sólo proporciona una completa visión sobre 

la gestión de las marcas, sino también sirve de guía para 

quienes estén realizando su primera incursión en el 

universo de la moda en general. Lo más interesante de 

esta obra para nuestro trabajo será la identificación de 

técnicas específicas que la autora nos muestra a través 

de ejemplos prácticos, demostrando la utilidad de 

manejar equilibradamente el amplio abanico comunicativo 

que nos ofrece el marketing para el éxito de nuestra 

marca. 

 

- Schmitt, Bernd y Simonson, Alex. “Marketing y 

estética. La gestión de la Marca, la Identidad y la 

Imagen”. Editorial Deusto S.A 

 

El gancho de nuestro producto será prominentemente el 

estético, al poder contar con la posibilidad de ser 

personalizado por el cliente. Es por ello que en el 

planteamiento del desarrollo de nuestra marca nos 

interesa los principios que exponen Schmitt y Simonson 

en esta obra, al ofrecernos una visión estratégica y 

exhaustiva de la gestión de la marca y de la propia 

identidad empresarial a través del concepto clave de la 

“estética”. 

 

- Duran, Luis.  “Exponen “adicción” por tener 

zapatos”. 

http://uoc.summon.serialssolutions.com/#!/search?book

Mark=ePnHCXMw42JgAfZbU1lAx5SaGQMbbybGHEj7HI1N

Lcw5GVRdKwqAivIU1BNTMpOTMw9vzlNXALY3FUpAZy0rV

AHriZL8Ym4GVTfXEGcPXVghGQ9qaRYkFgAbRvGgm-

UsLAyBmcSYWHUAfCIu3w.  

 

Este interesante artículo que, básicamente analiza el 

“Estudio del Comportamiento del Calzado de Dama a 

Nivel Nacional”, llevado a cabo en México en el 2012-

2013 nos resultará inspirador a la hora de detectar 

http://uoc.summon.serialssolutions.com/#!/search?bookMark=ePnHCXMw42JgAfZbU1lAx5SaGQMbbybGHEj7HI1NLcw5GVRdKwqAivIU1BNTMpOTMw9vzlNXALY3FUpAZy0rVAHriZL8Ym4GVTfXEGcPXVghGQ9qaRYkFgAbRvGgm-UsLAyBmcSYWHUAfCIu3w
http://uoc.summon.serialssolutions.com/#!/search?bookMark=ePnHCXMw42JgAfZbU1lAx5SaGQMbbybGHEj7HI1NLcw5GVRdKwqAivIU1BNTMpOTMw9vzlNXALY3FUpAZy0rVAHriZL8Ym4GVTfXEGcPXVghGQ9qaRYkFgAbRvGgm-UsLAyBmcSYWHUAfCIu3w
http://uoc.summon.serialssolutions.com/#!/search?bookMark=ePnHCXMw42JgAfZbU1lAx5SaGQMbbybGHEj7HI1NLcw5GVRdKwqAivIU1BNTMpOTMw9vzlNXALY3FUpAZy0rVAHriZL8Ym4GVTfXEGcPXVghGQ9qaRYkFgAbRvGgm-UsLAyBmcSYWHUAfCIu3w
http://uoc.summon.serialssolutions.com/#!/search?bookMark=ePnHCXMw42JgAfZbU1lAx5SaGQMbbybGHEj7HI1NLcw5GVRdKwqAivIU1BNTMpOTMw9vzlNXALY3FUpAZy0rVAHriZL8Ym4GVTfXEGcPXVghGQ9qaRYkFgAbRvGgm-UsLAyBmcSYWHUAfCIu3w
http://uoc.summon.serialssolutions.com/#!/search?bookMark=ePnHCXMw42JgAfZbU1lAx5SaGQMbbybGHEj7HI1NLcw5GVRdKwqAivIU1BNTMpOTMw9vzlNXALY3FUpAZy0rVAHriZL8Ym4GVTfXEGcPXVghGQ9qaRYkFgAbRvGgm-UsLAyBmcSYWHUAfCIu3w


 

49 
 

hábitos de consumo globales que van más allá de un 

territorio o cultura y que, en general, definen a la mujer y 

su visión de la moda. 

 

10. WEBGRAFÍA  

 

Además de la webgrafía referenciada a lo largo del documento, 

también se han consultado las siguientes páginas web: 

 http://es.slideshare.net/sicneuf/guia-comunicacion-online-y-

redes-sociales-moda 

 http://www.emprendedores.es/casos-de-

exito/pikolinos/pikolinos-1 

 http://monkeyzen.com/2010/11/pequenos-negocios-sobre-

ruedas 

 http://m.smoda.elpais.com/articulos/boutiques-sobre-

ruedas/2189 

 http://www.ehowenespanol.com/plan-negocio-zapatos-

como_86618/ 

 http://es.shopify.com/blog/14635977-como-armar-tu-tienda-

de-ropa-online 

 http://www.lynkoo.com/optimizacion-en-buscadores/como-

amentar-las-visitas-en-tu-tienda-online/ 

 http://www.estrategiasdemarketingonline.com/5-peliculas-que-

todo-emprendedor-deberia-ver/ 

 http://www.factoremprende.com/Planpg.asp?CategPlanID=2&Z

oneID=19&DomainID=11&ContentID=395 

 http://www.javiergosende.com/seo-paginas-categorias-tienda-

online/11/06/2014/4160 

 http://www.paginasamarillas.es/plataformas-para-calzado:-

fabricacion/all-ma/all-pr/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1 

 http://www.calzadostoral.com/en/categoria-

producto/wholesale-ladies-shoes/ 

http://es.slideshare.net/sicneuf/guia-comunicacion-online-y-redes-sociales-moda
http://es.slideshare.net/sicneuf/guia-comunicacion-online-y-redes-sociales-moda
http://www.emprendedores.es/casos-de-exito/pikolinos/pikolinos-1
http://www.emprendedores.es/casos-de-exito/pikolinos/pikolinos-1
http://monkeyzen.com/2010/11/pequenos-negocios-sobre-ruedas
http://monkeyzen.com/2010/11/pequenos-negocios-sobre-ruedas
http://m.smoda.elpais.com/articulos/boutiques-sobre-ruedas/2189
http://m.smoda.elpais.com/articulos/boutiques-sobre-ruedas/2189
http://www.ehowenespanol.com/plan-negocio-zapatos-como_86618/
http://www.ehowenespanol.com/plan-negocio-zapatos-como_86618/
http://es.shopify.com/blog/14635977-como-armar-tu-tienda-de-ropa-online
http://es.shopify.com/blog/14635977-como-armar-tu-tienda-de-ropa-online
http://www.lynkoo.com/optimizacion-en-buscadores/como-amentar-las-visitas-en-tu-tienda-online/
http://www.lynkoo.com/optimizacion-en-buscadores/como-amentar-las-visitas-en-tu-tienda-online/
http://www.estrategiasdemarketingonline.com/5-peliculas-que-todo-emprendedor-deberia-ver/
http://www.estrategiasdemarketingonline.com/5-peliculas-que-todo-emprendedor-deberia-ver/
http://www.factoremprende.com/Planpg.asp?CategPlanID=2&ZoneID=19&DomainID=11&ContentID=395
http://www.factoremprende.com/Planpg.asp?CategPlanID=2&ZoneID=19&DomainID=11&ContentID=395
http://www.javiergosende.com/seo-paginas-categorias-tienda-online/11/06/2014/4160
http://www.javiergosende.com/seo-paginas-categorias-tienda-online/11/06/2014/4160
http://www.paginasamarillas.es/plataformas-para-calzado:-fabricacion/all-ma/all-pr/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.paginasamarillas.es/plataformas-para-calzado:-fabricacion/all-ma/all-pr/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.calzadostoral.com/en/categoria-producto/wholesale-ladies-shoes/
http://www.calzadostoral.com/en/categoria-producto/wholesale-ladies-shoes/
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 http://www.eugo.es/portalEugo/despliegaDetallesbuscGeneralH

omeController.htm?idTramite=04-

0002C&timestamp=1433779006442#04-0002C 

 

11. OTRAS FUENTES 

 

 Análisis de Datos procedentes de las siguientes fuentes: 

 

o INE. Instituto Nacional de Estadística 

o INESCOP 

o Estudio de Inversión en Publicidad Digital 2014 - IAB, PwC  

MMA 

o ESTUDIO SOBRE LA INDUSTRIA DEL CALZADO (Ministerio 

de Industria) 

o ESTUDIO DEL SECTOR DEL CALZADO (Boletín Económico 

ICE) 

o Federación de Industrias del Calzado Español 

(www.fice.es) 

o Observatorio Cetelem de e-commerce 2015. 

 

 

12. ESTUDIO DE MERCADO: 

 

Encuesta cuantitativa de intención y tendencia de compra de 

zapatos femeninos a través de una tienda on-line (ver Anexo 

1), realizado a través de un formulario de Google: 

Sujetos invitados a realizar el muestreo: 

Internautas en España, siguiendo los criterios: Sexo: Mujer; 

Edad: de 18 a más de 40 años. 

Ámbito Geográfico: Nacional (España) 

Tamaño muestra: 100 unidades válidas. 

Procedimiento del muestreo: Muestreo aleatorio estratificado. 

Fecha de recolección de datos: Abril-Mayo-Junio 2016. 

 

 

 

 

 

http://www.eugo.es/portalEugo/despliegaDetallesbuscGeneralHomeController.htm?idTramite=04-0002C&timestamp=1433779006442#04-0002C
http://www.eugo.es/portalEugo/despliegaDetallesbuscGeneralHomeController.htm?idTramite=04-0002C&timestamp=1433779006442#04-0002C
http://www.eugo.es/portalEugo/despliegaDetallesbuscGeneralHomeController.htm?idTramite=04-0002C&timestamp=1433779006442#04-0002C
http://www.fice.es/


 

51 
 

 

13. PLAN DE TRABAJO PROPUESTO 

 

FASES Y FECHAS CONTENIDOS A TRABAJAR 

INICIO –  

Marzo 2016 

 

 Aprobación del tipo de trabajo 

a realizar 

 Comienzo de la búsqueda de 

bibliografía sobre gestión de 

marcas (Brand management), 

informes y datos estadísticos 

sobre el ecommerce y el 

calzado en España. 

 Primera lectura de la 

documentación 

 

FASE 1: 

Primer Borrador 

4 al 18 de abril de 2016 

 

 Propuesta de Índice 

 Introducción 

 Definición de los objetivos 

específicos y planteamiento 

del Plan de Trabajo 

 Continuación de la búsqueda 

de información en la web 

 Introducción al marco teórico 

 

FASE 2:  

Segundo Borrador 

21 de abril al 21 de mayo de 

2016 

 

 Corrección de errores 

 Finalización de la redacción de 

la introducción y del marco 

teórico 

 Redacción de la justificación, 

los antecedentes y el análisis 

de situación 

 Realización del borrador de 

aproximación al Plan de 

Comunicación 

 

 Aproximación a las 

estrategias, objetivos 
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específicos y tipo de 

marketing del Plan de 

Comunicación 

 Elaboración de la encuesta on-

line y difusión 

 Propuesta de diseño de la 

nueva marca 

 Elección de claim, tipografía e 

isotipo 

 

FASE 3:  

ENTREGA DE LA 

DISERTACIÓN 

23 de mayo al 20 de junio de 

2016 

 

 Corrección de errores 

 Informe de resultado del 

análisis bibliográfico y material 

de consulta 

 Elaboración de los gráficos de 

resultado de la encuesta 

 Informe resumen de 

interpretación de los 

resultados obtenidos 

 Planteamiento específico del 

Plan de Comunicación 

Propuesto 

 Identificación del 

público/target 

 Definición del mensaje de 

comunicación 

 Identificación de los medios 

que utilizaremos para nuestra 

estrategia de comunicación 

 Definición de la ejecución del 

Plan de Comunicación 

 Elaboración del timming y del 

presupuesto 

 Definición del seguimiento del 

cumplimiento del plan 

presentado 

 Conclusiones finales  

 Presentación de la propuesta 

global del Plan de 

Comunicación 
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FASE 4:  

Presentación Virtual de la 

Disertación 

21 al 27 de junio de 2016 

 

Video de presentación (15-20 

min.): 

 Principales puntos del trabajo 

 Defensa de la temática 

escogida 

 Presentación de resultados 

 Conclusiones finales 
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ANEXO 1. ENCUESTA 

Encuesta diseñada para la elaboración del Plan de Comunicación 

https://docs.google.com/forms/d/12rIQZSWlxXjDLR994_DNiq7SCxUwXIeLNZ0oNej3Sac/edit 

ESTUDIO DE MERCADO DE INTENCIÓN DE COMPRA DE CALZADO 

FEMENINO 
Tendencias y comportamientos de compra (on-line) 

 

1. Estado Civil 

o  Soltera 

o  Casada 

o  Divorciada 

o  Viuda 

 

2. Edad 

o  De 18 a 25 

o  De 25 a 35 

o  De 35 a 40 

o  Más de 40 

 

3. Nº de habitantes de la ciudad en la que habita 

     

 

4. Nivel de Estudios 

o  Primarios 

o  Secundarios 

o  Universitarios/Grado 

o  Postgrado o Superior 

 

5. Intervalo aproximado de ingresos mensuales 

o  Menos de 900 € mensuales 

o  Entre 900 y 1.400 € mensuales 

o  Entre 1.400 y 3.000 € mensuales 

o  Más de 3.000 € mensuales 
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6. Valore los principales atributos a la hora de elegir calzado * 

 

1. Nada 

Importante 

2. Poco 

Importante 

3. 

Normal 

4. 

Importante 

5. Muy 

importante 

Elegantes      

Modernos      

Económicos      

Marca 

conocida      

Cómodos      

Sexys      

Tacón alto      

Tacón bajo      

Personalizables      

Que aparezcan 

en revistas de 

moda 
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7. Indique los inconvenientes que estaría dispuesta a asumir en su 

compra * 

 

1. No me 

importa 

2. 

Preferiría 

que no 

3. Me lo 

pensaría 

mucho 

4. De 

ninguna 

manera 

Incomodidad     

Poca versatilidad     

Precio elevado     

Mucho colorido     

No combine con sus 

accesorios actuales     

Diseño     

Compra on-line     

Atrevidos     

 

8. Indique el rango de precio que está dispuesta a pagar por unos 

zapatos * 

 
1. Nunca 

2. Alguna 

vez 

3. 

Habitualmente 
4.Frecuentemente 

Menos de 30 €     

Entre 30 y 50 €     

Entre 50 y 100 €     

Más de 100 €     

 

9. Seleccione frecuencia con la que compra calzado on-line * 

o  Cada dos semanas o menos 

o  Mensualmente al menos 

o  Cada 3 - 6 meses 

o  Anualmente o más 
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10. Qué valora más de una tienda on-line * 

 

1. Muy 

importante 
2. Importante 

3. A tener en 

cuenta 
4. Indiferente 

La 

atención 

al cliente 
    

La política 

de 

devolución 
    

El precio     

Los gastos 

de envío     

La forma 

de pago     

Que sea 

intuitiva     

Compra 

rápida     

El 

producto     
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ANEXO 2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
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