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RESUMEN 

Este trabajo final de grado tiene como objetivo desarrollar un plan de comunicación 

adaptado a un pequeño negocio de elaboración de cuadernos artesanales. Debido a su 

pronta creación, los medios y el presupuesto que el negocio puede dedicar a 

comunicación son reducidos, lo que se traduce en un mayor esfuerzo en marketing 

digital. Los primeros capítulos de este plan de comunicación recogen el análisis interno 

y externo del proyecto. Más adelante se detallan los objetivos que este trabajo pretende 

satisfacer: aumentar la notoriedad y las ventas de los productos artesanales de 

@versociudad. A continuación, se proponen una serie de acciones de comunicación 

basadas en estos objetivos, así como en la matriz objetivo-público objetivo. Entre estas 

acciones encontramos, por ejemplo, actividades con Influencers, sorteos a través de 

redes sociales y la participación en ferias locales de artesanía, entre otras. En los 

capítulos finales, se plantea de forma detallada el coste que supone cada acción, así 

como un apartado de control donde se explica cómo se va a medir la efectividad de 

dichas acciones. 

 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to develop a communication plan for a start-up which creates 

handmade notebooks. Due to budget scarcity, this communication plan focuses on 

digital marketing in order to meet the objectives, which are: to boost the notoriety of the 

start-up and increase the sales of notebooks. The first chapters of this plan contain an 

analysis of the internal situation, as well as the external environment. In the following 

chapters, complimenting the information about the environment, a matrix can be found 

with the target audience and the objectives, which lead to the development of 9 

communication actions. Those actions include the use of Influencers, Instagram 

sweepstakes and the participation in local craft fairs. The final chapters include the 

detailed budget and tools to measure the effectiveness of the communication actions. 
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CÁPITULO 1. INTRODUCCIÓN  

Atendiendo al panorama comunicativo actual, en el que el consumidor es 

“bombardeado” con todo tipo de mensajes publicitarios, las organizaciones tienen cada 

vez más difícil llegar a este comprador y fidelizarlo (Marketing Directo, 2019). El 

hecho de que, además, exista una gran variedad de medios y soportes hace 

imprescindible la planificación y organización de las diferentes acciones de 

comunicación. Todo esto se materializa en un plan de comunicación como el que se va 

a desarrollar en el presente trabajo de fin de grado.  

Para la elaboración de este trabajo quería indagar sobre las nuevas tendencias de 

comunicación que están surgiendo en redes sociales, como pueden ser el uso de 

Influencers, ya que un 72% de usuarios de redes sociales sigue a alguno (IAB Spain, 

2018), así como las oportunidades que ofrece el e-commerce, el cual se encuentra en 

pleno crecimiento en España, donde 7 de cada 10 internautas españoles compran online, 

según el estudio IAB Spain 2018. Las redes sociales han dejado de ser un simple 

mecanismo de comunicación entre amigos, convirtiéndose en una herramienta de 

fidelización y captación indispensable para cualquier organización. Quería centrarme en 

desarrollar un plan de comunicación para una PYME (con o sin asalariados) ya que 

suponen un 99.8% del tejido empresarial español (Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, 2018).  Con todo esto, surge la idea de crear un plan de comunicación para el 

proyecto de libretas artesanales de una amiga. El propósito de elaborar a mano 

cuadernos surge como un pasatiempo, otra forma de autoexpresión con la que Jone 

compagina sus estudios de conservatorio y de post-grado. Es el feedback recibido en su 

cuenta de Instagram (@versociudad) lo que le lleva a plantearse el comercializarlas a 

través de la red social.  
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                                   Figura 1: Instagram de @versociudad 

    Fuente: Instagram (@versociudad), 2019 

 

Mi interés en buscar un proyecto real para la elaboración de mi trabajo de fin de grado 

radicaba también en la posibilidad de ver cómo en un futuro se llevan a cabo las 

acciones descritas en este plan, que tantas horas de dedicación supone. Con la 

realización de este plan de comunicación pretendo incrementar la notoriedad de las 

libretas de Jone en un 20%, así como aumentar las ventas un 25%. Para ello se ha 

llevado a cabo un análisis interno del proyecto, así como un análisis externo para 

comprender el mercado, competidores principales y consumidores. Atendiendo también 

a los resultados recopilados en el análisis DAFO, se proponen más adelante una serie de 

acciones orientadas a la consecución de los objetivos planteados anteriormente. La parte 

final recoge la determinación del presupuesto necesario y la fase de control, donde se 

plantea cómo valorar la efectividad de las acciones. El hecho de que se cuente con un 

presupuesto estimado de 200€ para un plan de comunicación puede suponer todo un 

reto, pero es al mismo tiempo una oportunidad para ahondar en el uso de redes sociales 

y e-commerce. 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS INTERNO DEL PROYECTO 

En este apartado se abordan los bienes ofertados, el público al que van dirigidos, las 

diferentes estrategias de la organización (estrategia corporativa, competitiva y de 

marketing) y los planes de comunicación realizados con anterioridad. 

Con respecto a los bienes ofertados, actualmente se comercializan únicamente a través 

de Instagram libretas A5 y A6 hechas a mano, si bien es cierto que existe la posibilidad 

de que en un futuro se amplíen tanto los tamaños de libreta ofertados así como la gama 

de productos. El hecho de tener que compaginar estudios con este hobby, ahora 

convertido en un proyecto de mayor envergadura, hace que Jone no disponga del tiempo 

necesario para desarrollar por ejemplo, agendas.  

 

Figura 2:    Ejemplo cuaderno artesanal 

   Fuente: Instagram (@versociudad), 2019 

 

En cuanto al público al que van dirigidas, según las propias palabras de Jone: 

“Pretendo que mis libretas las tengan personas que quieran y sepan disfrutar de 

un producto hecho a mano […] aquellos que sepan apreciar el producto 

personalizado que tienen en las manos y lo disfruten al máximo llenando las 

páginas de aquello que más les guste”. 

 

 

 



8 

 

Figura 3: Package artesanal 

 

   Fuente: Instagram (@versociudad), 2019 

 

El hecho de que se distribuyan de manera exclusiva por Instagram hace que este público 

además de valorar los productos personalizados, deba contar con un perfil en la red 

social. Actualmente Instagram cuenta con 13 millones de usuarios en España. Si 

atendemos a los datos globales, la red social acumula 1000 millones de usuarios 

(Fernandez, 2019), lo que nos llevará a plantearnos una serie de acciones más adelante 

que nos permitan aprovechar al máximo este escaparate. 

 

Con respecto a la estrategia corporativa, la calidad supone el pilar sobre el que se 

asienta todo el proyecto. El buen gusto está presente en todas las etapas del proceso, 

desde la selección de las telas hasta la elaboración del package en el que se envían los 

productos. Se cuida hasta el más mínimo detalle con el fin de conseguir un acabado 

atractivo. Pese a llevar poco tiempo comercializando libretas, Jone cuenta con varios 

años de experiencia elaborando las mismas. Es esta experiencia y el método de “prueba 

y error” lo que garantiza que los materiales empleados combinen a la perfección. 
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En cuanto a la estrategia competitiva, son el cuidado a la hora de seleccionar los 

materiales básicos, así como la calidad y el acabado estético de las libretas aquello que 

más valoran sus clientes. Es, por tanto, su principal ventaja competitiva. Todos los 

esfuerzos puestos en cuidar al máximo los detalles se consiguen plasmar en la cuenta de 

Instagram (@versociudad), en la que cuenta con 826 seguidores hasta la fecha, y 110 

publicaciones. 

En lo relativo a la estrategia de segmentación, no se lleva a cabo ninguna. Cabe destacar 

que pese a tratarse de un proyecto de pronta creación, ya cuenta con un posicionamiento 

ligado a la calidad y a la estética cuidada. 

Por último, para cerrar el análisis interno llevado a cabo en este capítulo, es necesario 

comentar que no se ha realizado ningún plan de comunicación con anterioridad. Si bien 

es cierto que se ha hecho uso de algunas herramientas proporcionadas por Instagram 

para mostrar los productos y contactar con los compradores. Entre las acciones que se 

han llevado a cabo en esta red social encontramos: publicaciones donde se muestran los 

productos junto con las especificaciones técnicas, así como Stories mostrando el 

proceso de creación y el feedback positivo de sus primeros clientes. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS EXTERNO 

En este apartado se abordan los análisis del macroentorno, del mercado que cubre el 

proyecto, de los consumidores de dicho mercado, así como un estudio de los principales 

competidores. 

 

3.1. Análisis del macroentorno 

Con el fin de examinar cuáles son las variables del entorno más influyentes se ha 

empleado un análisis PEST. Este instrumento permite a las organizaciones definir los 

factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos a tener en cuenta a la hora de 

llevar a cabo su actividad. 
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 Factores Políticos y Legales: al tratarse de una autónoma, Jone debe estar 

registrada en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). La base 

de cotización viene marcada por los Presupuestos Generales del Estado, y en 

julio de 2018 el mínimo y el máximo quedaron fijados en 932,70 y 3.803,70€ 

respectivamente (Infoautónomos, 2018). Resulta también interesante 

comprender las políticas y limitaciones de Instagram disponibles en la página 

oficial, ya que es por ahora el único escaparate del que dispone hasta la fecha 

para mostrar los productos. Entre las limitaciones encontramos, por ejemplo, que 

el número de cuentas que podemos seguir por hora son 200. Además, si 

queremos usar la nueva herramienta que proporciona esta red, “Instagram 

Shopping” se deben cumplir una serie de requisitos como tener configurado un 

perfil de empresa o integrar tu catálogo de productos en Facebook mediante 

Shopify o BigCommerce, así como cumplir las políticas de comercio de 

Facebook (Xataka, 2018). 

 Factores Económicos: actualmente los hogares españoles ahorran poco más del 

4% de su renta disponible (INE, 2018), lo que significa que los ciudadanos 

confían en la evolución de la economía española y dedican más renta a 

consumir. Este aspecto afectaría positivamente a la venta de libretas. Atendiendo 

a los datos presentados en la última edición del Índice para la Economía y 

Sociedad de la Información en Europa (DESI, 2018), el 68% de los españoles usa 

de manera habitual redes sociales, si a esto le sumamos que el 59% de la 

población española compró online en el último año. Por tanto, nos encontramos 

ante un momento idóneo para empezar a vender a través de plataformas sociales.  

 

 Factores sociales: cada vez son más los usuarios que acceden a redes sociales 

para informarse acerca de productos, siendo los comentarios de terceros un 

factor determinante a la hora de tomar decisiones. Las marcas son conscientes de 

ello y están cada vez más presentes en estas plataformas. Por esta razón resulta 

indispensable para cualquier empresa no solo contar con un perfil en las redes, 

sino promover la comunicación con el consumidor, para que este se involucre de 

manera activa. Cabe destacar que el 81% de usuarios de redes sociales sigue a 

marcas y el 72% siguen a Influencers (IAB Spain, 2018), lo que justifica la 
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presencia de este proyecto en Instagram, y nos llevará a plantearnos más 

adelante acciones ligadas a Influencers. Otro aspecto a tener en cuenta es la 

vuelta de lo vintage/retro (Prieto, 2017), pudiendo aprovechar esta nostalgia del 

consumidor invitándole a volver a escribir sobre papel, y no mediante el uso de 

pantallas o nuevas tecnologías. Lo retro es rentable y, el hecho de que 

actualmente los compradores busquen ser singulares y originales (Rius, 2017) 

encaja con la elaboración de cuadernos hechos a medida. Además, atendiendo a 

la demanda actual de productos artesanales, tal y como se comenta más adelante 

en el análisis de mercado, las ventas de artículos hechos a mano seguirán 

creciendo en este año (Euromonitor Internacional, 2019).   

 

 Factores Tecnológicos: como se explica previamente, las redes sociales están en 

pleno auge, impulsadas entre otros factores por el desarrollo tecnológico. Este 

progreso puede afectar positivamente a la venta de libretas, ya que cada vez son 

más los escaparates de los que se dispone en Internet ya sea para comercializar o 

simplemente mostrar los productos. De la misma manera, la seguridad a la hora 

de comprar online es una prioridad para los desarrolladores de TICs (Fraga, 

2018), con lo que el consumidor cuenta cada vez con mayor protección en la red 

y siente mayor confianza a la hora de adquirir productos en la red. Si bien es 

cierto que no todo son aspectos positivos, por ejemplo, este desarrollo y el uso 

de pantallas o dispositivos electrónicos podría suponer el fin del uso de libretas 

o cuadernos como las comercializadas por Jone. Además, son tantas las 

aplicaciones salen al mercado que no todas consiguen hacerse un hueco en el 

mismo. Por ejemplo, Instagram Shopping no se ha todavía entre los 

consumidores (Emprendedores, 2018), hecho que se debe tener en consideración 

en caso de que finalmente se decidiera emplear esta herramienta para tratar de 

incrementar las ventas de las libretas. 
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3.2. Análisis del mercado  

En este apartado se examinan la evolución de la demanda de productos de papelería en 

los últimos años, así como la tendencia en la demanda de productos artesanales. 

Pese a no contar con datos de la demanda concreta de libretas/cuadernos, sí que se 

dispone de artículos sobre el mercado de la papelería en la actualidad. En una época 

marcada por el desarrollo tecnológico y la progresiva digitalización de oficinas, centros 

escolares etc. encontramos que las compras de papelería a través de Internet se han 

incrementado considerablemente en los últimos años (El Mundo Financiero, 2018). 

Además, conviven las pantallas digitales con los libros o cuadernos analógicos, pese a 

que se auguraba el fin de los últimos como consecuencia del desarrollo tecnológico 

(Diario Siglo XXI, 2018). Centrándonos en el mercado de las libretas/cuadernos hechos 

a mano y que se comercializan a través de Internet, encontramos varios perfiles de 

Instagram que se dedican a la venta de estos artículos en Latinoamérica, sin embargo, 

apenas encontramos competidores en España. Destaca el éxito que están teniendo 

algunas organizaciones vendiendo únicamente libretas no hechas a mano con 

“estampados” de famosos en su portada (Continente, 2018), podemos intuir que nos 

encontramos ante un mercado no muy explotado en la actualidad. En cuanto a la 

demanda de productos artesanales, se observa un aumento exponencial en los últimos 

años, sobre todo fuera de España. (Ávalos, 2017). Los consumidores buscan productos 

exclusivos y únicos para demostrar su individualidad, lo que favorece las ventas de 

aquellas piezas artesanales, las cuales seguirán creciendo en 2019 (Euromonitor 

Internacional, 2019).  

 

3.3. Análisis de los consumidores 

Con el fin de elaborar un plan de comunicación acorde a las necesidades del proyecto, 

resulta primordial comprender qué tipo de perfil poseen los clientes de este tipo de 

productos artesanales, analizando cuáles son sus motivaciones. 

Dado que nos encontramos ante un proyecto recientemente creado, los primeros clientes 

pertenecían al entorno familiar de Jone así como al círculo de amigos, todos 

comprendidos en un rango de edad que va desde los 18 hasta los 30 años. No se observa 

diferencia por sexo a la hora de comprar las libretas. De manera paulatina se han ido 

incrementado las personas interesadas en comprar las libretas animadas por el WOM y 
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el EWOM. Al comercializar las libretas a través de Instagram, resulta interesante 

estudiar cómo son los seguidores con los que cuenta, ya que son estos los que se 

encuentra en contacto directo con las imágenes de los productos así como con las 

especificaciones técnicas de los mismos. A día de hoy cuenta con 826 seguidores. En su 

mayoría son estudiantes universitarios o jóvenes que acaban de acceder al mercado 

laboral con lo que pueden tener menor poder adquisitivo, aspecto a tener en cuenta en 

las acciones que se plantearán más adelante. Con todo esto, podemos concluir que hasta 

la fecha una gran mayoría de los compradores han sido estudiantes y familiares,  por lo 

que sería interesante que estas acciones de las que se habla previamente fueran 

encaminadas a captar otro tipo de clientes. 

El motivo principal que lleva a sus consumidores a comprar era hacer un regalo 

original, seguido por aquellos que anhelaban poseer una libreta de estas características 

bien para tomar notas o hacer bocetos. 

 

3.4. Análisis de los principales competidores 

Para finalizar el análisis externo, se han recopilado los principales competidores 

directos analizando los productos ofertados, las ofertas desarrolladas, los consumidores 

a los que se dirigen, las ventajas competitivas y las acciones de marketing llevadas a 

cabo. 

Se han considerado competidores directos aquellos que a través de Instagram 

comercializan libretas hechas a mano y realizan envíos a la península Ibérica, quedando 

excluidos aquellos que o bien venden libretas/cuadernos no realizados a mano, o las que 

comercializan exclusivamente en otros países. 

Los principales competidores directos son:  

 

 @Theflowerjournal_shop: oferta los siguientes artículos: libretas artesanales, 

tazas personalizadas, planificadores, láminas para acuarelas y packs de 

productos. Todos ellos se venden a través de su página web. En cuanto al 

público al que se dirige, encontramos productos tanto para estudiantes como 

para trabajadores. Con respecto a las acciones de marketing que se emplean: 

aprovechando el Blackfriday o la Navidad, se hacen descuentos en la web para 
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promover un aumento en las ventas. Además, se lanzan ocasionalmente códigos 

de descuento a través de Instagram, invitando a los seguidores a introducirlos en 

la web para obtener los productos con el precio rebajado. A su vez, se realizan 

sorteos en los que se obsequia al ganador con 50€ para gastar en los artículos 

con ciertas condiciones (ser seguidor y mencionar en un comentario a una 

persona). Su principal ventaja competitiva es la posibilidad de personalizar al 

máximo las frases que aparecen en cualquiera de sus productos. 

 Figura 4: Instagram (@theflowerjournal_shop) 

 

Fuente: Instagram (@theflowerjournal_shop), 2019 

 

 @lasmanusdeanetxu: oferta cuadernos, marca páginas y calendarios hechos a 

mano. Cuenta con página web propia desde la que vende los artículos 

únicamente en la península Ibérica. Cabe añadir que ofrece envíos gratis siempre 

que el pedido sea superior a 30€. Se dirige a un público joven, sobre todo 

estudiantes y amantes de los viajes. En cuanto a las acciones de marketing, 

destacan los descuentos del 25% en Navidad, así como durante el Blackfriday, 

siempre que se emplee el código de descuento que proporciona a través de 

Instagram. Además, realiza sorteos de sus productos a través de la cuenta 

@edicionilustrada. Su principal ventaja competitiva es la apuesta por precios 

más bajos que los de sus competidores. 
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Figura 5: Instagram (@las manusdeanetxu)  

 

Fuente: Instagram (@lasmanosdeanetxu), 2019 

 

 

 @trapitosalsolcuadernos: dispone de libretas y agendas hechas a mano. Permite 

escoger el formato, tipo de papel, cantidad de hojas y el diseño de la portada. 

Ofrece, además, la posibilidad elaborar la libreta con la tela que prefieras. Para 

ello debes acercarte al taller situado en Barcelona con el tejido. Además, cuenta 

con página web propia. Se dirige a un público con mayor poder adquisitivo que 

los competidores anteriores, sin centrarse tanto en los jóvenes/estudiantes. 

Cuenta con presencia en exhibiciones/mercados/ferias como “Casa Bohème” en 

Barcelona. Asimismo, hacen talleres de encuadernación (japonesa y gofrado) en 

la Ciudad Condal. También ha aparecido en la campaña de talento local de 

@comunicraft, #yoregalotalentolocal. A diferencia de los competidores 

mencionados anteriormente, no hace sorteos ni descuentos. Su ventaja 

competitiva radica en la cercanía a sus clientes, gracias a las ferias o talleres que 

organiza la empresa. 
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       Figura 6: Instagram (@trapitosalsolcuadernos) 

   

Fuente: Instagram (@trapitosalsolcuadernos), 2019 

 

 

 @encuadernacion_bilbao: entre los productos que oferta encontramos fundas 

para pasaportes, porta herramientas, cuadernos, álbumes de fotos y cajas 

personalizadas. Cuenta con página web propia desde la que se pueden adquirir 

los artículos. Se dirige a un público variado, y a diferencia de los dos primeros 

competidores nombrados anteriormente, no se centra en estudiantes. Entre las 

acciones de marketing que realiza encontramos ciertas ofertas en la web y la 

organización de talleres en el estudio. Su principal ventaja competitiva son la 

cercanía con la que trata a los clientes o posibles compradores en el taller, así 

como la elaboración de productos utilizando una gran variedad de materiales, 

como por ejemplo cuero. 
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 Figura 7: Instagram (@encuadernacion_bilbao) 

  Fuente: Instagram (@encuadernacion_bilbao), 2019 

 

Competidores que ofertan libretas no hechas a mano 

 @byarku: oferta agendas y libretas con posibilidad de envío internacional. No 

cuenta con página web propia y realiza descuentos ni promociones. Proporciona 

número de teléfono para los encargos y es un perfil de pronta creación. Prima un 

diseño simple utilizando siempre los colores negro, blanco y rosa. Se centra en 

un público joven y femenino.  

    Figura 8: Instagram (@byarku) 

Fuente: Instagram  (@byarku), 2019 
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 @crossoutve: Cross Out es un laboratorio gráfico/empresa creativa que 

comercializa libretas que envían a todo el mundo. No cuentan con página web 

propia y ofrecen únicamente un número de contacto. No han realizado acciones 

de marketing con anterioridad. Incorporan frases motivacionales a los productos 

que elaboran, y van dirigidos a un público joven mayoritariamente. 

 

 Figura 9: Instagram (@crossoutve) 

 

Fuente: Instagram (@crossoutve), 2019 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DAFO  

Mediante el análisis DAFO se pretende obtener una idea clara de la situación del 

proyecto con respecto a los competidores, así como en el mercado, estudiando las 

características internas (debilidades y fortalezas) y las externas (amenazas y 

oportunidades). Atendiendo a los resultados obtenidos en este capítulo, se planteará más 

adelante cómo potenciar las fortalezas o afrontar las posibles amenazas.  

Asociadas al análisis externo encontramos las siguientes amenazas y oportunidades:  
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 Amenazas: posible aumento de la competencia ya que actualmente no existe un 

gran número de oferentes de este tipo de productos; mayor notoriedad (mayor 

número de seguidores en Instagram) de organizaciones o particulares que 

realizan cuadernos/libretas artesanales; dependencia de los proveedores de telas 

y otros materiales; bajo poder adquisitivo de parte de los consumidores; 

aumento de la concienciación por reciclar y reutilizar materiales, lo que puede 

llevar a consumir menos libretas (La Vanguardia, 2018); existe la posibilidad de 

que la cuenta de Instagram sea hackeada; al publicar online el proceso y el 

resultado final existe la posibilidad de que otras cuentas plagien el diseño y las 

ideas de Jone. 

 Oportunidades: auge del uso de redes sociales como Instagram posibilidad de 

crear de manera gratuita una página web o cuenta en Facebook; posibilidad de 

aprovechar las colaboraciones con Influencers en Instagram; aparición de 

herramientas online que favorecen el e-commerce como Instagram Shopping y 

herramientas de análisis; disponibilidad de numerosas empresas de transporte y 

paquetería con las que se podría negociar o llegar a un acuerdo (UPS, 

Correos…); alta disponibilidad de Internet en España y el mundo, el 83,4% de 

los hogares españoles tiene acceso a la Red  (INE, 2017) lo que justifica la venta 

de libretas a través de la red; disponibilidad de una gran variedad de telas y otros 

materiales básicos para la elaboración de las libretas; aumento de la tendencia 

vintage, ahora se valoran productos únicos y hechos a mano (Euromonitor 

Internacional, 2019). 

Tanto las amenazas como las oportunidades planteadas anteriormente quedan fuera del 

control de la organización. 

A continuación, se detallan las variables que se encuentran bajo el control de la 

empresa: 

 Fortalezas: uso de materiales de primera calidad para elaborar las libretas; 

posicionamiento de las libretas entorno a la calidad de las mismas; imagen 

cuidada en el perfil de Instagram, acorde con los valores del proyecto; 

flexibilidad a la hora de adaptarse a los gustos y deseos de los clientes; 

satisfacción de los clientes y numerosos comentarios con feedback positivo en 

Instagram; años de experiencia en la creación de libretas. 
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 Debilidades: lleva poco tiempo comercializando libretas; presencia únicamente 

en Instagram, lo que obliga a los consumidores a contar con una cuenta para 

ponerse en contacto con Jone; no cuenta con página web propia o cuenta en 

Facebook con lo que puede estar perdiendo clientes; no se ha planteado realizar 

planes de comunicación o invertir en darse a conocer; poca o nula formación en 

marketing y comunicación, por lo que  puede depender de terceros para llevar a 

cabo acciones efectivas en redes sociales. 

 

CAPÍTULO 5. OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 

En este apartado se busca dar solución a los problemas observados en el DAFO y 

aprovechar las fortalezas y oportunidades mediante la determinación de los siguientes 

objetivos: 

 

1. Incrementar la notoriedad del proyecto en un 20% 

2. Aumentar las ventas de las libretas en un 25% 

 

 

CAPÍTULO 6. PÚBLICO OBJETIVO 

Atendiendo a los dos objetivos planteados y siguiendo las indicaciones de la autora del 

proyecto, se ha elaborado la siguiente matriz objetivo-público objetivo.  

 

 

 

Jone prefiere centrarse en aquellas personas que valoran los productos hechos a mano, 

sin importar la edad o situación laboral. Es por ello que se ha optado primero por 

PÚBLICO OBJETIVO OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 

Valoran productos 

artesanales/calidad 

Usan RRSS   

No usan RRSS   

Público general 
Usa RRSS/ 

No usa RRSS 
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separar a este tipo de público de uno más general, para después hacer una subdivisión 

atendiendo al uso de redes sociales. Estas divisiones se han llevado a cabo pensando 

siempre en el reducido presupuesto con el que se cuenta, así como en facilitar más 

adelante la clasificación de las acciones del mix de comunicación. 

Quedan, por tanto, definidas en este apartado las combinaciones objetivo-público 

objetivo a partir de las cuales se elaborarán las acciones de este plan de comunicación: 

1. Incrementar la notoriedad entre el público en general. 

2. Aumentar las ventas entre aquellas personas que valoran los productos 

artesanales y están presentes en RRSS. 

3. Aumentar las ventas entre aquellas personas que valoran los productos 

artesanales pero no cuentan con perfil en RRSS. 

 

 

CAPÍTULO 7. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  

En este apartado se van a determinar las estrategias creativas y de penetración para las 

combinaciones de objetivos-público objetivo planteadas anteriormente. 

La estrategia creativa general gira entorno a la calidad del producto, el cuidado proceso 

de elaboración y el acabado estético de las libretas. Estos aspectos suponen la principal 

ventaja competitiva del proyecto. 

Con respecto a las estrategias de penetración: 

 Con el fin de incrementar la notoriedad, se va a llevar a cabo una estrategia de 

penetración mixta, combinando acciones push y pull. De esta manera se 

pretende conseguir sinergias dirigiendo acciones tanto al consumidor final de 

productos artesanales como a intermediarios. 

 Para aumentar las ventas entre aquellas personas presentes en redes sociales y 

que valoran lo hecho a mano, se van a desarrollar acciones tanto de aspiración 

como de empuje, por lo tanto, hablamos de nuevo de una estrategia mixta. 

 Por último, se ha planteado una estrategia de aspiración para incrementar las 

ventas entre aquellas personas interesadas en productos artesanales y que no 

cuentan con redes sociales. 
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CAPÍTULO 8. MIX DE COMUNICACIÓN 

A continuación, se identifican primero las acciones a realizar con tal de alcanzar los 

objetivos de comunicación, para después describirlas de manera detallada. 

Con la intención de seleccionar la mejor combinación de instrumentos de 

comunicación, se ha tenido en cuenta el tipo de mercado en el que nos encontramos, el 

tipo de producto que se comercializa, la estrategia de penetración y el grado de 

implicación de los compradores de libretas.   

 

A fin de incrementar la notoriedad, se van a desarrollar las siguientes acciones: 

1. Marketing de Influencers  

2. Concursos en Instagram  

3. Participación en ferias artesanales/semanas medievales 

4. Creación página en Facebook 

5. Elaboración de videotutoriales 

 

Para aumentar las ventas entre aquellas personas presentes en redes sociales y que 

valoran lo hecho a mano, se van a llevar acabo: 

6. Descuentos a través de Instagram  

7. Marketing de Influencers*  

Por último, para incrementar las ventas entre aquellas personas interesadas en productos 

hechos a mano y que no cuentan con RRSS: 

8. Talleres para aprender a hacer libretas 

9. Participar en ferias, eventos de artesanía locales* 

*Las acciones relacionadas con el marketing de Influencers y la participación en ferias 

van a desarrollarse de modo que sirvan para cubrir más de un objetivo de comunicación. 

Esto quiere decir que uso de Influencers se aprovechara para aumentar notoriedad y 

ventas, así como la participación en ferias. 
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1. Marketing de Influencers: 

Un 72% de los usuarios de RRSS siguen a Influencers a través de estas (IAB Spain, 

2018). Además, “…los Influencers se han convertido en verdaderos aliados para los 

lanzamientos de nuevas colecciones y productos y que la clave está en estrategias que 

encuentren la perfecta combinación entre lo físico y lo digital” (Cruz, 2017). Es por esto 

se ha optado por incluir este tipo de acciones para incrementar la notoriedad del 

proyecto y la venta de libretas. Siguiendo la estrategia de Buzz Marketing, se enviaría 

de manera gratuita un pack de productos a los Influencers seleccionados, invitándoles a 

que compartieran en una publicación o InstaStorie una imagen de los mismos con sus 

seguidores. Se les pediría que etiquetaran a @versociudad en dicha publicación para 

que los internautas interesados pudieran acceder rápidamente al perfil del proyecto. Para 

ello se han seleccionado un par de Influencers, teniendo en cuenta el número y perfil de 

sus seguidores, así como el tipo de proyectos que realizan. Además, se ha buscado que 

fueran artistas o personas creativas, de manera que pudieran aprovechar las libretas para 

su día a día. Con todo esto, se ha escogido a: 

 Arantxa Cañadas (@arantxa_canadas) para intentar incrementar las ventas entre  

personas que valoran productos artesanales/únicos.  

Figura 10: Instagram @arantxa_canadas 

 

Fuente: Instagram (@arantxa_canadas), 2019 
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 Natalia Lacunza (@natalia.ot2018) con el objetivo de dar a conocer el proyecto 

entre un público más general. 

 

Figura 11: Instagram @natalia.ot2018 

 

Fuente: Instagram (@natalia.ot2018), 2019 

 

Arantxa Cañadas cuenta actualmente con 174.000 seguidores en Instagram, es 

diseñadora de moda y tiene su propia marca de ropa producida de manera ética 

(@tullerouge). Posee también un canal en Youtube donde habla de moda, 

emprendimiento y lifestyle. Son sus valores y la calidad de sus productos lo que la 

convierten en una candidata ideal para promocionar los cuadernos artesanales 

elaborados por Jone. En cuanto al perfil de sus seguidores, encontramos 

mayoritariamente mujeres comprendidas entre los 18-30 años.  

 

Natalia Lacunza, cantante y compositora navarra cuenta actualmente con 526.000 

seguidores en Instagram, entre los que encontramos sobre todo un público joven con 

interés en una corriente musical/creativa más moderna y alternativa. Se ha escogido a 

Natalia no solo por el tirón mediático con el que cuenta actualmente, sino por los 

valores que defiende en redes sociales, así como por la viabilidad para contactar con 

ella. A menudo comparte Insta Stories en los que se muestra componiendo con papel y 
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lápiz, con lo que proporcionarle una libreta artesanal en la que plasmar sus ideas resulta 

razonable. 

 

Cabe destacar que el único coste monetario que conlleva esta acción es el de los 

cuadernos que se les proporcionaría a las Influencers (60€ en total). Sería la propia 

“creadora” del proyecto la encargada de ponerse en contacto con ellos a través de 

Instagram. Esta acción está pensada para llevarse a cabo de manera inmediata, 

aprovechando la fama repentina que está adquiriendo Natalia y con la intención de dar a 

conocer el proyecto lo antes posible. 

 

2. Concursos en Instagram (Promociones) 

Mediante el uso de este tipo de promociones fabricante-consumidor se pretende dar 

a conocer el proyecto a un público general e incrementar la notoriedad, 

involucrando de manera activa a los usuarios de Instagram. Los concursos contarán 

con premios en especie, obsequiando a los ganadores con cuadernos realizados a 

mano. Las bases para participar en el concurso son las siguientes: 

 Seguir la cuenta @versociudad en Instagram 

 Darle a “Me gusta” a la última publicación de la cuenta 

 Dejar un comentario en la misma publicación etiquetando a tres amigos/as 

De esta manera se aumenta la actividad en la cuenta del proyecto, obteniendo nuevos 

seguidores y comentarios, a la vez que se da a conocer entre aquellas personas que han 

sido etiquetadas. Siguiendo el ejemplo de otras marcas, y con el fin de obtener el mayor 

número de comentarios posible, se comunicaría a los participantes que no existe límite 

de comentarios por persona. Pudiendo escribir tantas veces como deseen, de manera que 

la posibilidad de ganar fuera mayor. Las personas premiadas serán elegidas al azar entre 

todas aquellas que hayan dejado un comentario en la publicación. Las fechas elegidas 

para la realización de este tipo de promociones son: mediados de agosto (dado la 

proximidad del comienzo del período lectivo) y semanas antes de navidad. De este 

modo, se pretende generar sinergias e impulsar las ventas de libretas después de las 

vacaciones de verano o bien como un obsequio para Navidad. Se realizarán, por tanto, 2 

concursos a lo largo del año, y los premios consistirán en: una libreta artesanal para el 
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primer ganador, y un bloc de notas para el segundo. Para contactar con los ganadores se 

le mandaría un MD a través de la red social. En cuanto a los recursos necesarios, Jone 

realizaría la selección al azar de los ganadores mediante un programa informático y 

mandaría el mensaje a los 4 afortunados. Al realizar 2 concursos al año, con 2 premios 

cada uno, el coste monetario ascendería a unos 60€. 

 

 

3. Participación en ferias artesanales/semanas medievales (RRPP)  

Aprovechando las numerosas ferias artesanales y medievales que se realizan en 

Estella se ha planteado intervenir en las mismas con el fin de incrementar la 

notoriedad y las ventas.  

 

               Figura 12: Feria de artesanía en Estella 

 

Fuente: noticiasdenavarra.com, 2019 

 

Esta acción consistiría en mostrar las libretas y cuadernos elaborados en el stand que 

facilitan los organizadores. Sería la propia autora del proyecto la encargada de venderlas 

en el stand. Este contaría con un diseño simple, similar al utilizado por el resto de 
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artesanos en la feria, ya que es el Ayuntamiento el que proporciona la estructura básica 

del puesto, independientemente de la feria en la que se decida participar. Contaría con 

una mesa en la parte delantera sobre la que se apoyarían los productos, y un toldo 

proporcionado también por el Ayuntamiento, como se puede observar en la siguiente 

imagen: 

                

Figura 13: Puestos de la feria de los Mercados de Antaño 

 

Fuente: soyrural.es, 2015 

 

Además, se repartirían tarjetas de visita a aquellas personas que se acercaran al stand, 

como las que se muestran a continuación: 
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 Figura 14: Tarjetas de visita   

 

 

El coste monetario correspondería al número de libretas que se deberían elaborar de 

antemano, para ofrecerlas durante la feria junto con el importe a abonar al 

Ayuntamiento por ocupar la vía pública, sumando el coste de las tarjetas. A 

continuación, se muestra el desembolso total que supondría participar por separado en 

las 3 ferias de artesanía celebradas en la ciudad. En el capítulo 9 se explican de manera 

detallada estas estimaciones. 

 

En Estella encontramos las siguientes ferias de artesanía a lo largo del año: 

 Feria de Artesanía, la cual se realiza año tras año durante la Semana Santa. 

Se habilita espacio en la Plaza de los Fueros para los puestos de los 

artesanos. Para participar se debe contactar con el Colectivo de Artesanos. 

En principio no es necesario contar con un permiso específico, si bien es 

cierto que se tiene en cuenta el haber participado en ferias similares, tanto en 
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Estella como en otra ciudad. El colectivo es el encargado de realizar los 

trámites con el Ayuntamiento, el cual cobra un impuesto por ocupar la vía 

pública. Este impuesto alcanza los 65€/día, el cual incluye la comisión que 

cobra el colectivo, si queremos disponer de un espacio de tamaño estándar 

durante un día. Participar en los dos días que dura la feria de artesanía 

ascendería a 490€, teniendo en cuenta la impresión de tarjetas, el material y 

el coste de ocupar la vía pública durante dos días.  

 Feria de San Andrés, planeada para finales de noviembre de 2019, en la que 

se ofertaran ganado y productos artesanos. Para participar hay que contactar 

con la Asociación de Comerciantes de Estella. En esta ocasión, los puestos 

se distribuyen a lo largo del casco antiguo, en los barrios de San Miguel y 

San Pedro. Es el Ayuntamiento el que gestiona los stands, con lo que, una 

vez hecha la inscripción se debe contactar con ellos para abonar el importe 

correspondiente al impuesto del que se habla en la sección anterior. En esta 

ocasión se nos pedirán 57€ por día, si queremos contar con un stand de 

tamaño normal. Participar durante el fin de semana en la feria de San Andrés 

conllevaría un gasto de 474€. 

 Feria de los Mercados de Antaño. Se lleva acabo cada mes de Julio, 

coincidiendo con la semana medieval. Con el fin de participar, es necesario 

contactar con la Asociación de Comerciantes. En esta ocasión los puestos se 

montan en el barrio de San Juan. Hay que seguir el mismo procedimiento 

que se explica en el párrafo anterior. El impuesto es de 57€/día para disponer 

de un stand de tamaño normal. En esta ocasión se tendrían que desembolsar 

474€ por participar dos días en el Mercado de Antaño. 

 

 

4. Creación página en Facebook  

Esta acción no conlleva ningún coste monetario y facilita el acceso a estadísticas y 

datos de nuestros seguidores tanto en Instagram y Facebook, al ofrecernos la 

posibilidad de conectar ambas cuentas siempre que tengamos seleccionado el “Perfil 

de Empresa”. El hecho de abrir una página sobre las libretas en Facebook nos da la 

posibilidad de promover el proyecto entre aquellas personas que no cuentan con un 
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perfil en la aplicación de Instagram. En cuanto al contenido que se publicará en 

Facebook, serán las mismas publicaciones e imágenes subidas a Instagram las que 

aparezcan aquí.  

 

Figura 15: Diseño de la página en Facebook 

 

Fuente: Facebook de @versociudad, 2019 

 

Se utilizarán las propias herramientas que proporcionan estas redes, las cuales nos 

permiten subir una foto a Instagram y mostrarla al mismo tiempo en Facebook. Las 

publicaciones las realizará Jone, y la acción está pensada para llevarla a cabo de manera 

inmediata y mantenerla indefinidamente en el tiempo. Se subirá una publicación de 

manera diaria, de forma que los seguidores cuenten con las últimas noticias sobre el 

proceso de elaboración, así como los últimos encargos realizados. 
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5. Elaboración de videotutoriales 

Mediante esta acción se pretende crear contenido de interés para los internautas. Se 

realizarán videos breves (1 minuto de duración) mostrando distintas etapas del 

proceso de elaboración de una libreta. Estos vídeos irán acompañados de música y 

una breve descripción, y se publicarán en las páginas de Instagram y Facebook de 

manera semanal. Se busca crear contenido original y creativo para convertirlo en 

viral. A continuación se muestra un storyboard con el contenido de estos tutoriales: 

                                    

   Figura 16: Storyboard 

 

 Esta acción no supone ningún coste monetario ya que existe software gratuito para la 

edición de videos y la creadora del proyecto cuenta con conocimientos básicos. Por 

tanto, sería ella misma la encargada de grabar y confeccionar estas grabaciones. Esta 

acción está pensada para llevarse a cabo de manera inmediata. 
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Figura 17:  Recopilación de videos en la página de Facebook 

 

Fuente: Facebook de @versociudad, 2019 

 

6. Descuentos a través de Instagram  

Se ha planteado esta acción, con la que a partir de códigos promocionales que se 

publicarían en RRSS, se les daría a los internautas la oportunidad de adquirir los 

productos con cierto descuento durante un periodo de tiempo limitado. Esta 

estrategia se usa de manera frecuente entre cuentas que ofertan productos similares, 

y para ello se debe contar con página web propia. En la práctica, es probable que no 

se pueda llevar a cabo esta acción ya que Jone prefiere no crear una página web por 

el momento. Es por esto que no se ha profundizado más en la acción y no se va a 

plantear la creación de una página web propia (justificado por el reducido 

presupuesto con el que se cuenta).  

 

7. Talleres en el propio local  

Atendiendo al éxito que este tipo de acciones están teniendo entre la competencia, y 

con motivo de incrementar las ventas, se ha ideado la siguiente estrategia. Estos 

talleres son la oportunidad perfecta para involucrar en el proyecto a personas con 

verdadero interés en productos artesanales. Los talleres tendrían una duración 
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aproximada de 2-3 horas en los que Jone enseñaría los procesos más básicos de la 

encuadernación e invitaría a los participantes a confeccionar su propia libreta, la 

cual se llevarían a casa al finalizar el taller. Son también la ocasión idónea para 

mostrar otros productos a los asistentes, y ofrecerles la posibilidad de adquirirlos al 

final del evento. Debido al reducido espacio, el número de participantes no podría 

ser superior a 3, lo que también aseguraría un trato personalizado a cada uno. El 

precio para participar en estos talleres sería de 40€ y se realizarían en la ciudad de 

Estella. Dado que están planteados para llegar a un público no presente en RRSS, se 

anunciarían las fechas a través de carteles por Estella, durante la participación en 

ferias artesanales y finalmente en las cuentas de Instagram y Facebook (buscando el 

W.O.M. entre usuarios de estas redes y aquellas personas de su entorno no presentes 

en RRSS). La propuesta para el diseño de los carteles es la siguiente: 

 

   Figura 18: Propuesta para el cartel 

 

Se imprimiría sobre el papel artesanal elaborado por Jone para transmitir la imagen de 

calidad, distribuyendo los posters en localizaciones concretas como la Casa de Cultura o 

el Museo Gustavo de Maeztu. Se realizan numerosas actividades culturales o artísticas 



34 

 

en estos lugres, por lo que su público puede estar interesado en los talleres de artesanía 

organizados por Jone. 

Las fechas de los talleres se anunciarían con 3 semanas de antelación, teniendo en 

cuenta siempre la disponibilidad de materiales en el taller y el número de pedidos a 

realizar en ese momento. Se efectuarían talleres atendiendo a la demanda de los mismos 

y a la disponibilidad del espacio. El coste material ascendería a unos 30€ por 

participante, teniendo en cuenta los materiales que se deberían proporcionar de 

antemano, así como la impresión de los posters. Únicamente se necesitaría una persona 

para impartir los talleres, y sería la propia autora del proyecto la encargada de realizarlo.  

 

CAPÍTULO 9: PRESUPUESTO 

A continuación, se muestra la estimación del presupuesto necesario para cada acción 

planteada en este plan de comunicación: 

1. Marketing de Influencers: esta acción supone un gasto de 60€, 

correspondiente a ambos packs de productos que se les otorgarían a los 

Influencers, y los gastos de envío. Esta inversión sirve para aumentar la 

notoriedad, así como las ventas. 

2. Concursos en Instagram: al igual que con el marketing de Influencers, el 

único coste de esta acción, 60€ proviene de la elaboración de las libretas 

que se entregan como obsequio en los dos concursos que se realizan a lo 

largo del año, incluyendo gastos de envío. 

3. Participación en ferias artesanales/semanas medievales: la impresión de 

500 tarjetas de visita a través de 360imprimir.es conlleva un gasto de 

10€. El gasto de contar con 12 cuadernos y 5 libretas de diferentes estilos 

en el stand supone 350€ en total. Con lo que, independientemente de la 

feria en la que se desee participar, partimos de una inversión de 360€. El 

impuesto que se cobra por ocupar la vía pública con un stand de tamaño 

normal varía en función de las ferias: 

a. Feria de Artesanía: 65€/día, incluye la comisión para la Colectivo 

de Artesanos 

b. Feria de San Andrés: 57€/día 
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c. Feria de los mercados de antaño: 57€/día 

Estos datos han sido facilitados por la Oficina de Turismo de Estella. 

  Por tanto, el coste de participar dos días con un stand normal asciende a: 

 Feria de Artesanía    360+65*2 = 490€ 

 Feria de San Andrés   360+ 57*2 = 474€ 

 Feria de los mercados de antaño  360+57*2 = 474€ 

 

4. Creación página en Facebook: esta acción no supone ningún coste 

monetario adicional. 0€ 

5. Elaboración de videotutoriales: dado que serían elaborados y editados 

por Jone, el coste sería nulo. 0€ 

6. Talleres de artesanía en el local: el coste monetario de esta acción se 

deriva de los materiales necesarios, así como la elaboración de carteles y 

el hecho de disponer del taller durante 2-3 horas en las que Jone deja de 

elaborar pedidos. En total se necesitan 120€ para llevar a cabo esta 

actividad. 

 

Por tanto, el presupuesto estimado participando únicamente en una feria de las tres 

planteadas, asciende a 730€. Esta cifra se encuentra por encima del presupuesto inicial 

disponible, por lo que las acciones que se podrían llevar a cabo serían las siguientes: 

 Marketing de Influencers  

 Concursos a través de Instagram 

 Creación de la página en Facebook 

 Elaboración de videotutoriales 

 Talleres en el propio local 

 

De esta forma, conseguiríamos cumplir los objetivos planteados invirtiendo 240€. La 

participación en ferias de artesanías puede considerarse como una acción a futuro. 
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CAPÍTULO 10: CONTROL 

En este último capítulo se abordan las técnicas y herramientas que se emplearán para 

medir la efectividad de los objetivos planteados en este plan de comunicación. 

 

Concursos en Instagram: 

Para comprobar si esta acción está resultando efectiva emplearemos las estadísticas de 

Instagram. Se debe vincular esta cuenta con la página de Facebook del proyecto a fin de 

tener acceso a estas herramientas. Una vez vinculadas las cuentas, podremos observar 

las visitas al perfil en la última semana, la cantidad de “Me gusta” en cada publicación y 

el número de comentarios. Si a esto le sumamos la posibilidad de medir el alcance, las 

impresiones y el seguimiento, podremos comprobar el posible aumento de la notoriedad 

gracias a los concursos atendiendo a los resultados obtenidos en las diferentes 

secciones. 

Figura 19: Estadísticas de Instagram 

      

 Fuente: Instagram @versociudad, 2019 
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Creación página en Facebook: 

Con el fin de determinar si esta acción está ayudando a cumplir los objetivos planteados 

en este plan, se van a emplear las diferentes pestañas que ofrece Facebook y que se 

muestran en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 20: Herramientas de Facebook 

 

 

Fuente: Facebook, 2019 

 

Un aumento de mensajes en la bandeja de entrada nos indicaría que la notoriedad del 

proyecto se encuentra en auge. Además, en la pestaña “Estadísticas” se proporcionan 

múltiples herramientas muy útiles para medir la eficacia de las acciones como, por 

ejemplo: el número de visitas a nuestra página de Facebook, el número de “Me gusta”, 

el alcance y los seguidores del perfil, entre otras. El incremento de estas variables, ya 

sea de forma individual o conjunta, sería un indicador de que se está consiguiendo 

aumentar la notoriedad. Finalmente, la pestaña “Herramientas de la publicación” nos 

permite estudiar el alcance y número de clicks que ha tenido cada publicación/vídeo por 

separado. 

Figura 21:  Herramientas de la publicación 

 

Fuente: Facebook, 2019 
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Elaboración de videotutoriales: 

La forma más efectiva de comprobar si hemos conseguido aumentar la notoriedad es 

observando el número de reproducciones de cada video, así como las veces que ha sido 

compartido y los comentarios que han dejado los usuarios en ambas redes sociales. 

Empleando las herramientas comentadas anteriormente, podemos comprobar de manera 

individual, el alcance de cada vídeo y el número de visitas al perfil, así como nuevos 

seguidores que hemos obtenido después de publicarlo. Se puede aislar la acción, 

evitando subir otro tipo de contenido en las redes sociales, de manera que los datos que 

obtengamos correspondan exclusivamente a los de los videotutoriales. 

 

 

Marketing de Influencers: 

Al llevar a cabo este tipo de acción a través redes sociales, emplearemos de nuevo las 

herramientas mencionadas anteriormente. 

Para comprobar si el uso de Influencers está detrás de un aumento de notoriedad o de 

seguidores en las redes, tendríamos que llevar a cabo esta acción por separado, evitando 

publicar contenido durante el tiempo que dure. Además, a fin de comprobar si las ventas 

aumentan gracias a los Instagramers, se puede pasar una encuesta a los clientes que 

realizan el pedido para conocer qué les ha llevado a comprar y cómo han conocido el 

proyecto. 

 

Talleres en el local: 

El objetivo último de esta actividad es conseguir un incremento en las ventas. Una vez 

acabado el taller, tal y como se explica anteriormente, se mostrarían diferentes libretas y 

cuadernos a los participantes, ofreciéndoles la oportunidad de comprarlos.  Por tanto, 

para comprobar la efectividad de esta acción habría que contabilizar el número de 

productos adquiridos por los participantes justo después del taller. Es posible que estos 

decidieran adquirir más adelante los productos, al no contar con redes sociales no se 

puede emplear la encuesta mencionada anteriormente, pero se les podría preguntar 

cómo conocieron el proyecto cuando realicen el pedido por teléfono.   
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Participación en ferias: 

Durante los días que dure esta actividad, y para comprobar si supone un incremento en 

la notoriedad entre aquellas personas que no poseen un perfil en las redes, sería 

recomendable realizar una encuesta a pie de calle. En esta ocasión, resulta complicado 

medir la eficacia de esta acción con respecto a la notoriedad, ya que acuden a la ciudad 

numerosos turistas y habitantes de diferentes localidades, con lo que la encuesta no 

debería realizarse únicamente entre la población de Estella. Sin embargo, es posible 

comprobar el aumento de las ventas. Para ello, se debe contabilizar el número de 

productos vendidos en el stand durante el tiempo que dura la feria. Además, es posible 

que pidan encargos personalizados en el stand, los cuales enviarían a su destino una vez 

acabados. Estos deben ser contabilizados también como ventas durante la feria.  

 

CAPÍTULO 11. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN PERSONAL 

La trascendencia de este trabajo de fin de grado radica en la futura consecución de los 

objetivos planteados en el capítulo quinto, gracias al estudio en profundidad de la 

situación del proyecto @versociudad, así como a la correcta selección de acciones de 

comunicación. Estas han sido ideadas de tal manera que se adaptaran al reducido 

presupuesto con el que se cuenta, y para ser llevadas a cabo de forma inmediata, 

siguiendo siempre las directrices de la autora. A pesar de las limitaciones que suponen 

el hecho de trabajar con un proyecto de pronta creación y la escasez de medios derivada 

del presupuesto, en este plan de comunicación se ha sacado el máximo partido a las 

herramientas digitales disponibles, siguiendo siempre las nuevas tendencias. Es 

importante mencionar la utilidad empresarial que este trabajo supone para 

@versociudad, ya que se trata del primer plan de comunicación para el proyecto, el cual 

ya ha empezado a llevar a cabo algunas de las acciones planteadas en el capítulo 8. 

A modo de valoración personal, comentar que ha sido muy gratificante ver cómo estas 

ideas que conforman el plan no se quedaban sobre el papel, sino que llegaban a 

realizarse y con éxito. Además, gracias a las numerosas reuniones con Jone, me sentido 

parte del proyecto y he podido ver cómo crecía a lo largo del último año. 

 

 

 



40 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Ávalos, A. (2017, Agosto 22). Estos son los artesanos que triunfan en la Red. Retrieved 

from El País: 

https://elpais.com/elpais/2017/08/22/eps/1503353134_150335.html 

Continente, G. (2018, 06 01). Estas libretas de famosos son el nuevo objeto de deseo de 

Instagram. Retrieved from harpersbazaar.com: 

https://www.harpersbazaar.com/es/cultura/ocio/a21023006/libretas-cuadernos-

caras-famosos-kim-kardashian-chiara-ferragni-instagram/ 

Cruz, R. S. (2017, Febrero 9). Influencers en las Redes Sociales. Retrieved from 

www.enredia.es: https://www.enredia.es/influencers-en-las-redes-sociales/  

DESI. (2018). Índice para la Economía y Sociedad de la Información en Europa.  

Diario Siglo XXI. (2018, 11 25). La oficina sin papel que nunca llegó. Retrieved from 

diariosigloxxi.com: http://www.diariosigloxxi.com/texto-

diario/mostrar/1263683/oficina-papel-nunca-llego 

El Mundo Financiero. (24 de 11 de 2018). Las compras de papelería online se han 

incrementado considerablemente en los últimos años. Obtenido de 

elmundofinanciero.com: 

https://www.elmundofinanciero.com/noticia/78874/empresas/conoce-todos-los-

beneficios-de-la-papeleria-online.html 

Emprendedores. (2018, 11 26). nstagram es la reina de las redes sociales entre los 

profesionales españoles. Retrieved from emprendedores.es: 

https://www.emprendedores.es/gestion/a25302141/instagram-facebook-reina-

redes-sociales-profesionales-espanoles/ 

Euromonitor Internacional. (2019). Top 10 Global Consumer Trends.  

Fernandez, R. (2019, Junio 17). Ranking de las principales redes sociales a nivel 

mundial según el número de usuarios activos en abril de 2019 (en millones). 

Retrieved from statista.com: https://es.statista.com/estadisticas/600712/ranking-

mundial-de-redes-sociales-por-numero-de-usuarios/ 

Fraga, A. I. (2018, 12 09). Tendencias en ciberseguridad para 2019. Retrieved from 

ticbeat.com: http://www.ticbeat.com/seguridad/tendencias-en-ciberseguridad-

para-2019/ 

IAB Spain. (2018). Estudio Anual de Redes Sociales.  

INE. (2017). Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación en los Hogares.  

INE. (2018). Retrieved from www.ine.es 

Infoautónomos. (2018, 11 23). Infoautónomos. Retrieved from elEconomista.es. 

La Vanguardia. (2018, 05 17). El reciclaje de envases creció un 3,5% en España en 

2017. Retrieved from lavanguardia.com: 

https://www.lavanguardia.com/natural/20180517/443637853958/aumenta-

reciclaje-residuos-envases-espana-balance-ecoembes-2017.html 

Marketing Directo. (2019, Abril 11). A la publicidad se le gastó la relevancia de tanto 

bombardear sin ton ni son al consumidor. Retrieved from 



41 

 

marketingdirecto.com: https://www.marketingdirecto.com/marketing-

general/publicidad/publicidad-gasto-relevancia-tanto-bombardear-sin-ton-son-

consumidor 

Martínez, M. (8 de 11 de 2018). Infoautónomos. Obtenido de elEconomista.es: 

https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/autonomos-espana-2018/ 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (2018). Cifras PYME.  

Prieto, A. (2017, 11 30). Universo Melancolia: La nostalgia ahora es rentable. 

Retrieved from emprendedores.es: https://www.emprendedores.es/ideas-de-

negocio/g75387/negocios-moda-tendencia-vintage-retro/ 

Rius, M. (2017, 03 19). Lo que la afición al vintage y lo retro dice de nosotros. 

Retrieved from lavanguardia.com: 

https://www.lavanguardia.com/vida/20170319/42953844529/consumo-retro-

vintage-nostalgia-consumo-millenials-tendencias-moda.html 

The Social Media Family. (2018). IV Estudio sobre los usuarios de Facebook, Twitter e 

Instagram en España.  

Xataka. (2018, 10 16). Instagram Shopping: qué es y cómo usarlo para comprar en 

Instagram. Retrieved from Xataka: https://www.xataka.com/basics/instagram-

shopping-que-es-y-como-usarlo-para-comprar-en-instagram 

 

 


