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SWOT analysis 

The concept DAFO, comes of an English concept SWOT (strengths-

weaknesses-opportunities-threats). According to J. Walter Thompson dictionary 

(2003:87): 

DAFO analyze is based to identify the main threats and opportunities for a 

company, brand, product or service, sorting all of these according to the grade 

of importance and the possibility of appearance. On the other hand, it consists 

in detect strengths and weaknesses, considering strengths in which the brand is 

better than the competence and weaknesses those which the company should 

avoid and correct. 

[…] 

4.6.  Conclusiones del diagnóstico/ Diagnosis conclusions 

Tras la realización de este diagnóstico general de Mr. Wonderful, hemos 

extraído una serie de conclusiones para tenerlas en cuenta al marcarnos los 

objetivos de comunicación. Y también para la realización de la estrategia y las 

acciones comunicativas. 

● En primer lugar hemos observado que la marca ha conseguido ser una 

marca bien posicionada para, mayoritariamente, un público más 

femenino y joven, de entre 18 a 40 años, aproximadamente. 

● Por otro lado, vemos que existe una pega. Pues hemos detectado que la 

marca busca llegar a un público objetivo demasiado amplio, a toda la 

población. Sin embargo, a veces es mejor dedicarse a unos pocos que 

te sean fieles que a muchos que no te conozcan apenas. 

● En general, hemos visto que el sector de los regalos y complementos es 

un sector muy amplio. Pero centrándonos en el de los regalos y 

complementos de diseño alegre y motivador, que es en el que la marca 

se mueve, vemos que ellos son la única marca que ha sabido dase a 

conocer transmitiendo sus valores. Cosa que les ha hecho ser líderes 

por su carácter innovador, original y la artesanía con la que operan. 
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● También vemos que la cercanía y la positividad son valores por los 

cuales ellos apuestan, y pretenden transmitir. Sin embargo, tras la 

encuesta vemos que la cercanía no es un valor que haya calado en el 

target de la marca. Pero si hay muchos otros valores que les transmite la 

empresa Mr. Wonderful. 

● Si nos centramos en la competencia vemos que, pese a que algunos 

tengan un diseño y precio similar, Mr. Wonderful ha conseguido que su 

marca destaque por encima del resto. Sobre todo por la identidad 

corporativa tan clara que tiene la marca y que transmite a su público. Sin 

embargo, no vemos que hayan potenciado mucho un valor diferencial 

potente frente al resto de su competencia. 

●   Por último, destacamos que Mr. Wonderful tiene diversos públicos muy 

importantes con los que debe tener una relación comunicativa 

importante. Entre ellos destacamos al público objetivo de la marca, al 

público interno con más poder para transmitir la identidad corporativa de 

la marca y a los líderes de opinión y prescriptores que se han hecho tan 

importantes para las marcas a nivel online.   

5. Objetivos de comunicación 

En este apartado, marcaremos unos objetivos en los cuales se basara todo 

nuestro plan de comunicación y campaña de publicidad. Y haciendo que al 

finalizar el proceso, se hayan cumplido los objetivos, habremos conseguido el 

éxito del plan de comunicación. 

Como podemos leer en diversas fuentes, entre otras el diccionario de J. Walter 

Thompson (2003:175), la definición de los objetivos de comunicación debe 

realizarse de forma concreta y precisa, siendo realistas y definiéndolos en 

relación con el público objetivo al que se dirige la comunicación, y en 

consonancia con el resto de objetivos. 

Por otra parte, como afirma Rafael Benítez Moreno (Profesional del Marketing 

Digital y la Psicología Social), en su artículo “Como desarrollar una estrategia 

de comunicación en 8 pasos” (disponible en: http://www.benitezrafa.es/como-

desarrollar-una-estrategia-de-comunicacion-en-8-pasos/):  

http://www.benitezrafa.es/como-desarrollar-una-estrategia-de-comunicacion-en-8-pasos/
http://www.benitezrafa.es/como-desarrollar-una-estrategia-de-comunicacion-en-8-pasos/
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Cualquier estrategia de comunicación debe reflejar de forma clara y precisa la 

visión y objetivos de la organización. A continuación, deberíamos analizar cómo 

la comunicación puede ayudar a conseguir estos objetivos. 

Además de referirnos a los objetivos específicos, este apartado debería dar un 

sentido general a los principios de comunicación en los que se basa la 

estrategia y los mensajes clave que la organización quiere transmitir. 

Es importante que los objetivos de comunicación deban ser vistos de forma que 

siempre ayuden a la consecución de los objetivos generales de la organización. 

De esta manera, serán reconocidos como algo fundamental para el logro de la 

misión general dentro de la organización. 

Así pues, tras ver la tarea y función de los objetivos de comunicación, nos 

marcamos los siguientes objetivos a conseguir gracias a la comunicación y la 

publicidad. Dichos objetivos, los podemos enumerar de la siguiente forma: 

• Dar visibilidad a la marca en otros medios 

• Diferenciarse más de la competencia 

• Mantenerse e ir adaptándose a las nuevas tendencias 

• Ampliar el público objetivo real al deseado por la empresa 

• Fidelizar clientes medium-users y high-users 

• Reforzar su identidad corporativa 

• Continuar con las alianzas 

• Crear visibilidad y notoriedad de la marca para que se posicione 

en la short list de los consumidores 

Gracias a la estrategia que posteriormente desarrollaremos y más tarde 

evaluaremos su viabilidad, conseguiremos estos objetivos, haciendo que de 

una forma directa consigamos también otros dos objetivos generales. 
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Por una parte, lograríamos aumentar las ventas, y por otra parte, trataríamos 

de extender la cuota de mercado mundial gracias al logro de estos objetivos 

que hemos nombrado anteriormente. 

Communication aims 

[…] 

As we can read in different sources, as J. Walter Thompson dictionary (2003:175), 

the definition of communication aims should be realized concretely and precisely, 

being realistic and defining them in relation with the communication target , in line 

with other aims. 

On the other hand, as said Rafael Benitez Moreno (Professional of Digital 

Marketing and Social Psicology), in her article “How develop a communication 

strategy in 8 steps” (available in: : http://www.benitezrafa.es/como-desarrollar-una-

estrategia-de-comunicacion-en-8-pasos/). 

Any communication strategy should reflect clearly and precisely the vision and 

aims of organization. To continue, we should analyze how the communication can 

help to get these aims. 

In addition to referring specific aims, this part should give a general sense to 

communication beginnings in which it is based the strategy and principal messages  

that the organization want to transmit. 

It is important that communication aims should been seen in a way that help the 

achievement of general aims of the company. 

So, they will be recognized as something fundamental to get the general mission 

into the organization. 

[…] 

 

 

 

http://www.benitezrafa.es/como-desarrollar-una-estrategia-de-comunicacion-en-8-pasos/
http://www.benitezrafa.es/como-desarrollar-una-estrategia-de-comunicacion-en-8-pasos/
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6. Estrategias de comunicación y desarrollo de acciones 

En primer lugar, tras plantear los objetivos de comunicación, debemos llevar a 

cabo una estrategia que se divida en cuatro fases para poder alcanzarlos. 

Estas cuatro fases son las siguientes: 

 Fase dedicada a los distribuidores. 

 Fase dedicada a dar notoriedad a la marca. 

 Fase dedicada a la fidelización de sus clientes.  

 Fase dedicada a las alianzas con otras marcas. 

Fase dedicada a los distribuidores 

Esta fase se centra en las personas que distribuyen la marca en las diferentes 

tiendas físicas, en las que se encuentran los productos.  Será una fase de 

reforzamiento de la imagen corporativa. Y se centrará en tres acciones 

concretas. Aunque le añadiremos una recomendación que consideramos 

puede ayudar a largo plazo.  

 Cursos a los distribuidores. 

Esta sería la primera fase a llevar a cabo para alcanzar los objetivos marcados. 

Consistirá en comunicar la identidad corporativa y los nuevos cambios de Mr. 

Wonderful a los distribuidores mediante la realización de cursos para ellos.  

Los contenidos que se van a tratar en estos cursillos para distribuidores los 

podéis ver plasmados en estos folletos y este cartel: 
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Como podemos observar tanto en el panfleto explicativo como en el cartel del 

curso a los distribuidores, las tareas que se realizarían durante la jornada 

serían las siguientes: 

1) Conocer la filosofía wonder, es decir, conocer la filosofía propia de la 

marca para conseguir que tanto el aspecto de las tiendas como la actitud 

de los vendedores respiren esta esencia de Mr. Wonderful y logren 

transmitirla a los consumidores. 

2) Mesa redonda con los creadores de la marca, pues el matrimonio 

fundador de Mr. Wonderful es el que mejor puede responder las dudas 

de los asistentes e informarles de lo que es su marca. 
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3) Actividades súper molonas para aprender a atender a los consumidores 

de forma wonder. Es decir, se realizaran actividades, tipo talleres, dónde 

los distribuidores aprenderán a empaquetar los productos Mr. Wonderful, 

cómo utilizar la decoración en el packaging, entre diversas acciones 

similares.  

4) Herramientas de marketing necesarias para las tiendas Mr. Wonderful. 

Esta acción se basa en dar a conocer a los distribuidores cómo colocar 

los productos Mr. Wonderful en el punto de venta. Es decir, darles a 

conocer las mejores técnicas de marketing en el punto de venta para 

que sea más notoria la marca en la tienda.  

5) Explicación de los wonder-incentivos para los distribuidores. En este 

caso, nos referimos a explicarles en qué consisten los incentivos al 

distribuidor que hemos explicado en el apartado anterior. Con el objetivo 

principal de motivarlos y que se sientan contentos con nuestra marca. 

Hemos elegido los siguientes contenidos para conseguir distribuidores 

informados y motivados con Mr. Wonderful. Ya que los distribuidores son los 

que tienen que transmitir la identidad de la marca, y por tanto han de estar muy 

informados y motivados con Mr. Wonderful.  

La realización de estos cursos a distribuidores, va a ser una acción que se va a 

realizar durante los meses de septiembre y octubre. Septiembre se anunciará y 

distribuirá la carcelería y  en octubre se realizaran los cursos.  

Será lo primero que se hará de toda la estrategia comunicativa. Pues 

consideramos que es la base para que el resto de esta fase se desarrolle de la 

mejor manera posible, y estas fechas son idóneas para dar tiempo a que poco 

a poco todo esté listo antes de la campaña de navidad, que es cuando más 

volumen de ventas tiene Mr. Wonderful. 

Por otro lado, para abaratar los costes de los eventos que suponen estos 

cursos, creemos que sería conveniente una inscripción por parte de los 

distribuidores con un coste de 10,00€ para material necesario o para las dietas 

que se ofrezcan durante el día del curso. 
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 Incentivo al distribuidor.  

Por otra parte, consideramos que dar incentivos a los distintos distribuidores es 

realmente importante. Ya que los distribuidores son los que transmiten la 

identidad de la marca al cliente.  Por ello hay que motivarlos para que la 

imagen que transmitan sea buena y quieran aumentar las ventas de nuestra 

marca. 

Los incentivos que se les darían para motivarlos son dos. El primero sería un 

incentivo para la mayor parte de los distribuidores. Para que se esfuercen a 

corto plazo por conseguir una recompensa de la marca. Y se concreta en 

regalar productos gratuitos a más ventas. Con el objetivo de que se sientan 

motivados a vender más y, a la vez, prueben los productos Mr. Wonderful que 

les regalemos y así puedan aconsejar nuestros productos desde la experiencia 

propia.  

Y el segundo sería un incentivo para pocos distribuidores, los mejores. Para 

que se esfuercen a largo plazo en conseguir ser los mejores. Y se concreta en 

incentivar mediante la obtención de un premio al mejor distribuidor de las 

distintas tiendas donde se venda Mr. Wonderful. Es decir, que la tienda que 

consiga mayores ventas de nuestra marca, conseguirá un viaje a un “lugar 

Wonder”, es decir a un lugar divertido, positivo, feliz… Por ello, hemos elegido 

Roma como destino, ya que según un artículo de la revista Qué, forma parte de 

las 10 ciudades más felices del Mundo. 

Esta ciudad tiene un gran atractivo, no solo por su historia, sino también por su 

cultura, sus rincones e itinerarios menos conocidos y su gente. “La ciudad 

eterna”, elegimos este lugar para que transmita los valores de la marca, la 

felicidad, para que el “distribuidor del año” coja energías para continuar 

vendiendo la marca.  

Este viaje, consistiría en vuelos de ida y vuelta para dos personas desde 

Madrid, y 4 días y 3 noches en el hotel Champagne Palace Hotel, situado en 

pleno corazón de Roma, en régimen de alojamiento y desayuno para dos 

personas. 
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Siguiendo con esta idea, creemos conveniente que para motivar a los 

distribuidores y hacer que transmitan la identidad corporativa de Mr. Wonderful 

se deben informar a los distribuidores sobre estos cambios. Por ello, en los 

cursos que realizaremos se les explicaran estos incentivos. 

 Marketing en el punto de venta. 

Por otro lado, en este curso también queremos mostrarles a los distribuidores 

como pueden mejorar la exposición de los productos Mr. Wonderful. Por ello, 

queremos realizar una acción de marketing en el punto de venta. Consistirá en 

la colocación de diversos stands en todas las tiendas que distribuyen la marca 

Mr. Wonderful.  

Con ello se conseguirá hacer más visible la marca. Ya que, si colocamos los 

productos Mr. Wonderful en stands corporativos, conseguiremos que se 

identifiquen los productos con la marca.   

Pero no basta con que haya stands corporativos en cualquier lugar de la tienda. 

Si no que estos stands deben colocarse en lugares estratégicos de la tienda. 

Por ello, debemos escoger la mejor forma de colocarlo en el lineal de las 

diferentes tiendas. 

Por ello, por lo que respecta a la gestión de los lineales, hemos escogido las 

cabeceras de góndola y las islas, por ser los lugares más visibles y en los que 

más se fija el cliente. 

Aquí podemos observar una imagen de cada uno de estos stands corporativos 

de la marca, uno en una cabecera de góndola y otro en una isla: 
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En la primera imagen vemos un prototipo de como sería la cabecera de 

góndola, donde se colocarían los productos oficiales de la marca en cualquiera 

de las tiendas distribuidoras de la misma, con la finalidad de que estos 

destacen sobre el resto de productos. 

Por otro lado, a continuación vemos una imagen del estilo que debería seguir la 

isla, la cual tendrá que estar colocada en lugares céntricos de las tiendas, 

siguiendo todo el espíritu que la marca quiere transmitir. 
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Esta fase se llevaría a cabo en el mes de noviembre, y perduraría en el tiempo, 

hemos decidido este mes para que esté totalmente asentado en la campaña de 

navidad. Obviamente para conseguir todo ello debemos hablar con los 

distribuidores y negociar para que pongan nuestro producto en un lugar 

principal. Por ello, lo hemos ligado con el curso y el  incentivo al distribuidor. 

Cabe señalar que algunos establecimientos ya cuentan con stands 

corporativos, pero no los utilizan de una forma correcta, en estos casos se 

explicaría la forma correcta de utilización para que no se mezcle con otras 

marcas. Por tanto el presupuesto que destinaríamos a esta acción sería 

principalmente para aquellas tiendas que no poseen stands corporativos de la 

marca o que respiran su esencia. 

 Abrir tiendas físicas únicamente de Mr. Wonderful.  

Por último, como recomendación para la marca Mr. Wonderful, hay que decir 

que abrir tiendas únicamente de Mr. Wonderful sería muy positivo para crear 

una experiencia de marca en el público más fuerte y duradera.  

Cabe destacar que este es un proyecto a largo plazo. Pero con él pretendemos 

lo mismo que en las tres acciones anteriores, conseguir que en las tiendas los 

usuarios vivan una experiencia de marca que transmita su identidad y sus 

valores de marca.  
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Fase dedicada a las alianzas con otras marcas.  

Esta fase se realizaría a continuación de la anterior, y se centraría en continuar 

realizando las alianzas con otras marcas (como con las marcas que ya tienen 

alianza, por ejemplo Nestlé u Oysho) y sobre todo en ampliar alianzas.  

El objetivo principal de esta  fase sería darse a conocer a un público más 

amplio gracias a estas alianzas, conseguir una mayor notoriedad tanto para 

nuestra marca como para aquellas con las que se alían en forma de 

agradecimiento y por otra parte también, conseguir que se relacione a la marca 

con aspectos de las otras marcas que puedan ser positivos para Mr. Wonderful.  

Esta fase la dividiríamos en dos acciones diferentes, en cuanto al tipo de 

alianza que se realizaría: alianzas comerciales y alianzas con ONG’s.   

 Alianzas comerciales 

Por una parte, como hemos dicho anteriormente, se trataría de buscar nuevas 

alianzas, aparte de las que ya tienen, con otras marcas de distintos sectores, 

sectores que quizá no abarquen de una forma completa con sus productos. 

Esta acción se llevaría a  cabo tras las rebajas, en el mes de febrero se 

sacarían a la venta estos productos. Para que la marca se renovarse tras las 

rebajas y estas otras marcas con las que se alía le transmitan unos valores 

compartidos positivos, que refuercen los suyos propios.  

Para ello hemos seleccionado algunas empresas con las que creemos que 

sería positiva esta unión. Así pues, las empresas que hemos seleccionado para 

esta primera acción son las siguientes: 

 Accesorize 

Esta empresa presenta unas características únicas, pues sus colecciones son 

inspiradoras, de calidad y están en tendencia. Como empresa están en 

constante renovación de productos, aunque sus principales son bisutería, 

complementos, lencería, etc. 
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Pero no es por su éxito por lo que queremos relacionar la marca con Mr. 

Wonderful. Creemos que esta marca es perfecta pues también se caracteriza 

por sus orígenes artesanos, similares a los de nuestra marca; además de sus 

materiales de primera calidad y sobre todo porque forman parte de una 

asociación que garantiza que los proveedores respetan las normas relativas a 

las condiciones de trabajo, salario y derechos laborales, de hecho lo garantizan 

a través de una fundación llamada la Ethical Trading Initiative (ETI). 

 

 Maped. 

Esta empresa de accesorios de oficina y materiales escolares, creemos que 

también es una buena opción para realizar una alianza con Mr. Wonderful, 

pues destacan sus valores de diseño, calidad e innovación. Además tiene 

muchos valores similares a los de nuestra empresa, y otros que podemos 

reforzar gracias a ellos, como son la creatividad, adaptabilidad, respeto y 

espíritu de empresa como valores que comparte con Mr. Wonderful y la 

responsabilidad ciudadana como algo que podemos apoyar o  reforzar. 
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En este caso de realizar como producto los subrayadores, por ejemplo 

podríamos agregar la frase “si las cosas pintan negro, cambia de color”; una 

frase que creemos que es muy apropiada para un producto de este tipo, pues 

existe una amplia gama de colores para elegir dentro del mismo producto. 

 Alianzas ONG’s. 

En cuanto a la segunda acción, pensamos que sería interesante y muy positivo 

para la marca realizar alianzas con Organizaciones No Gubernamentales. No 

con el objetivo de obtener beneficios, ni tanto darse a conocer y aumentar su 

notoriedad, sino con el fin de conseguir una responsabilidad social corporativa 

sólida, que también se traduciría con una mejor imagen hacia la marca y una 

ayuda para aspectos importantes para toda la sociedad. 

Esta acción se llevaría a cabo en noviembre, es decir, los productos se 

pondrían a la venta este mes. Con el objetivo de que estuvieran presentes en la 

campaña de navidad, puesto que es la época en la que la gente se siente más 

solidaria y colaboradora.  

Así pues, tras una exhaustiva investigación, creemos que los beneficios que 

podamos obtener con esta acción serían destinados a asociaciones de 

enfermedades, ya que son muchas las enfermedades que afectan a la 

sociedad, pero son pocas las ayudas que reciben asociaciones de 

enfermedades menos comunes o poco conocidas.  

Además según distintos artículos, entre los que encontramos el de Rod A. 

Martin “Humor, Laughter, and Physical Health: Methodological Issues and 

Research Findings” (2001), la positividad y el buen humor son beneficiosos 

para las enfermedades, haciendo que la recuperación y la enfermedad se lleve 

de la mejor forma posible. 

Así pues, las asociaciones que hemos escogido, pese a que podrían ser 

muchísimas más, son las siguientes: 
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 Asociación de ayuda a personas con albinismo 

El albinismo es una condición genética que determinan un fenotipo (apariencia 

física) muy característico, debido a la ausencia o reducción de pigmentación en 

la piel, ojos y pelo (hipopigmentación). Se trata de una condición metabólica no 

muy habitual, debida a un defecto en el gen que se encarga de la síntesis y 

distribución de la melanina. 

El albinismo tiene una incidencia mundial baja: una de cada 20.000 personas. 

Afecta del mismo modo a todas las razas. Las personas albinas se caracterizan 

por tener el pelo blanco o ligeramente dorado, la piel muy pálida o con un tono 

rosado, y los ojos azul violeta o rojizos, aunque la coloración rojiza la podemos 

observar al incidir la luz sobre los ojos, ya que al no existir pigmentación se ven 

reflejados los vasos sanguíneos. 

Por ejemplo en este caso, el producto que se ofrecería con un fin solidario 

serian distintos bolsos de tela con la frase “Cambia tu forma de ver las cosas y 

las cosas cambiarán”, una frase que creemos oportuna e inspiradora para esta 

acción, pues queremos transmitir que no debemos ver diferentes a las 

personas albinas, incidiendo en que todo depende de los ojos con los que se 

mire. 
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 Associació Catalana Síndrome Prader-Willi 

El síndrome de Prader-Willi (SPW) es una consecuencia de una alteración 

genética originada por el fallo en la expresión de genes del cromosoma 15. En 

la etapa de lactancia se caracteriza por hipotonía y dificultad para succionar por 

parte de los bebés, lo que ocasiona un retraso en el crecimiento. 

Durante la infancia se producen retrasos en el desarrollo psicomotor junto con 

discapacidad intelectual y problemas de comportamiento. La enfermedad cursa 

con una deficiencia en la producción de hormonas del eje hipotalámico-

hipofisario-adrenal, del crecimiento, gonadotrofinas y tiroideas, ocasionando 

obesidad, apetito excesivo y tendencia a padecer otras enfermedades. 

En esta alianza hemos querido apostar por una libreta con otra frase 

inspiradora “Hasta que no luchas por algo no te conviertes en quien eres”, 

haciendo empatizar a la sociedad con la gente con esta enfermedad, pues su 

lucha contra la enfermedad les convierte en alguien especiales y forma su 

propia personalidad. 
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Fase dedicada a la fidelización de sus clientes.  

En esta fase, hemos de tener presente que Mr. Wonderful realiza muchos 

aspectos comunicativos de manera idónea. Por ello, se debe resaltar esta labor 

y nunca dejar de realizarlo.  

Por una parte, creemos oportuno destacar su aportación en las distintas redes 

sociales. Su actualización y gestión de todas sus redes sociales es diaria, 

aportando información nueva, ya sean ideas, productos u otro tipo de 

información que desean compartir con sus seguidores.  

Pero no es solo su actualización el único aspecto destacable, pues creemos 

que uno de sus puntos más fuertes es la relación y el vínculo que han creado 

con su público, pues mantienen un contacto directo a través de comentarios 

siempre contestados. Por lo que también sería interesante resaltar su gran 

gestión del hashtag de la empresa, ya que con la utilización de este, los 

consumidores reciben una respuesta de la marca agradable y amistosa. 

Por otra parte, además de lo dicho anteriormente, también potencian esa 

relación con su público a través de múltiples concursos donde los seguidores 

de la marca cuelgan sus fotos con productos Mr. Wonderful y el ganador o los 

ganadores reciben distintos premios. Creemos que esta acción es muy 

importante para la marca por el hecho de que consiguen que sean los propios 

consumidores los que anuncien su marca y muestren su gratitud hacia ella. 

Así pues vemos que con el hecho de una de sus prioridades como empresa 

sea la gestión de las redes sociales, no ha sido nada banal, pues consiguen no 

solo alegrar los días de los consumidores, sino que consiguen mantener 

informados diariamente a todos los seguidores y conseguir un vínculo 

emocional al mantener esa relación directa con ellos. 

Aunque sí hay algunas recomendaciones que dar a Mr. Wonderful para que 

tenga presente de manera continuada. Con ello nos referimos a tener presente 

siempre las nuevas necesidades de los clientes. Con el fin de conseguir que su 

marca no pase de moda y que se renueven continuamente los productos. 
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Como recomendación comunicativa, nos gustaría resaltar el hecho de ir a 

más ferias relacionadas con los complementos y regalos, es decir ferias 

especializadas en su sector, y en un último momento llegar a realizar su propia 

feria con sus invitados.  

Sin embargo, pese a realizar todo esto de manera idónea. En esta tercera fase 

se buscará fidelizar más a los clientes que ya conocen la marca Mr. Wonderful. 

Por ello, será una fase de mantenimiento. Y se concretará en dos acciones y 

una recomendación que mejorarían la imagen de la marca: 

 Explotar su blog. 

Tras analizar el blog de Mr. Wonderful, se observa que la marca gestiona muy 

bien su blog “Muy Molón” y resulta útil para los usuarios.  

Sin embargo, observando los datos que nos facilita el propio blog "Muy Molón" 

hemos observado algunos datos relevantes. Y nos hemos dado cuenta que 

todo lo que realizan en el blog es mejorable. Pues existen muchas visitas al 

blog, tienen alrededor de 16000, pero poca participación del usuario en él, una 

media de poco más de 10 comentarios por post. Es decir, que bastante gente 

entra a visitar este blog pero pocos comentan y dejan constancia de ello en los 

diferentes posts.  

 Por ello vemos que la marca podría realizar diversos cambios en relación a su 

blog. Por una parte, darle más visibilidad en las distintas redes sociales de la 

marca.  Y por otro, fomentar que la gente publique sus opiniones acerca de los 

posts.  

Este segundo cambio que mejoraría este blog lo vemos fundamental. Pues es 

muy importante fomentar que el usuario interactúe con el blog y se sienta 

implicado en él. Por ello, vamos a proponer dos acciones a llevar a cabo a 

largo plazo: 

 Que el usuario pueda elegir los temas de los que traten las siguientes 

publicaciones o pedir consejos a la marca. 
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 Que Mr. Wonderful en su blog fomente que el usuario sea protagonista 

de este e interactúe.   

Con ello buscamos más implicación. Continuando con la línea que caracteriza 

a Mr. Wonderful, pero realizando estos pequeños cambios para mejorar y 

explotar de manera más adecuada su blog, "Muy Molón".  

Por ello, esta mejora del blog se llevara a cabo desde septiembre, desde que 

comienza la implementación de este plan de comunicación, y se prolongará en 

el tiempo.  

 Premios Wonder. 

Una acción pensada para esta fase de fidelización de clientes, consistirá en la 

realización de los Premios Wonder. Con el objetivo de crear en el usuario 

experiencia de marca y, además, aprovechar para dar a conocer los nuevos 

productos. Es decir que estos premios se realizan, principalmente, para 

implicar a los usuarios y que estos se sientan parte de la marca.  

Estos premios consisten en fomentar que el público participe realizando 

diseños "molones", como los que realiza Mr. Wonderful. Y de todos ellos se 

elegirán los mejores diseños. Los ganadores conseguirán, como premio: visitar 

el nuevo estudio de la marca, que sus diseños se hagan de manera real en los 

productos Mr. Wonderful y muchos productos de la marca. 

A continuación, vamos a explicar los Premios Wonder siguiendo las distintas 

etapas que hay que llevar a cabo:  

1. En primer lugar, publicaremos, de manera continuada, desde las distintas 

redes sociales y su blog para informar de los Premios Wonder. Y fomentar que 

la gente participe, y mande sus diseños.  
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2. En segundo lugar, se eligen los diseños más "molones" según la decisión del 

equipo Mr. Wonderful. 

3. Y en tercer lugar, los tres diseños de los tres ganadores se realizaran en 

productos de la marca. Al igual que se les invitará a visitar el estudio Wonder, 

con todos los gastos pagados. Y también se les obsequiara con diversos 

productos de la marca.  
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Así, estas tres etapas se realizaran en primavera: anunciar los Premios Wonder 

(durante abril) inscripción y presentación de proyectos (finales de abril), fase de 

decisión por parte de Mr. Wonderful (mediados de mayo) y visita al estudio de 

la marca y entrega de premios (principios de junio).   

Fase dedicada a dar notoriedad a la marca. 

Esta segunda fase se centrará en dar notoriedad a la marca, al igual que 

intentar ampliar el público que conoce la marca. Es decir, hacer que más 

personas conozcan Mr. Wonderful.  

 

Para llegar a este público que nos hemos marcado vamos a realizar dos 

acciones muy relacionadas, y que se llevaran a cabo en paralelo. 

Ambas se centran en la publicidad exterior, pero vamos a dividir entre la 

convencional y la no convencional. Con ambas, el principal objetivo es dar a 

El público objetivo al que buscamos impactar son personas adultas, de 30 años 

en adelante, cosmopolitas, con un nivel económico medio. Que les guste el 

diseño y estén al tanto de las nuevas tendencias, que busquen la felicidad en las 

pequeñas cosas de la vida. Y estén siempre dispuestas a sonreír.  
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conocer la marca haciendo que esté presente en la vida cotidiana del target, 

apoyándole con mensajes positivos.  

 Publicidad exterior convencional.  

En primer lugar, la publicidad exterior convencional. Mediante la colocación, en 

diversos mupis, columnas y medios de transporte, de frases positivas extraídas 

de los diseños de Mr. Wonderful. Todas estas frases contendrán ideas que 

tengan que ver con la vida diaria y las acciones que los transeúntes se llevan a 

cabo en la ciudad.  

Aquí se muestra un ejemplo de cada uno de estos soportes de publicidad 

exterior: 

   

La publicidad exterior se llevara a cabo tres semanas de Julio, y tras ello habrá 

una semana de análisis de la repercusión que ha tenido.  

De este modo, la temporalidad de esta fase será de un mes. Hemos decidido 

realizar esta fase de la estrategia durante el mes de Julio porque tras una 

pequeña investigación, vemos que en el portal Marketing Directo, aparece un 

artículo (http://www.marketingdirecto.com/actualidad/publicidad/vallas-lonas-

mupis-el-interminable-mundo-de-la-publicidad-exterior/) en el que se explica 

que los españoles durante los meses estivales pasan fuera de casa más del 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/publicidad/vallas-lonas-mupis-el-interminable-mundo-de-la-publicidad-exterior/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/publicidad/vallas-lonas-mupis-el-interminable-mundo-de-la-publicidad-exterior/
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50% del tiempo. Esto supone que la publicidad exterior durante este tiempo se 

vuelve más efectiva. 

Además, un estudio realizado por Media Planning Group concluye que el medio 

exterior es un medio cercano al momento de la compra y muy polivalente, que 

además genera visibilidad y gran impacto. Asimismo, en este estudio se explica 

que el medio exterior es muy útil para campañas más locales porque permite 

segmentar geográfica y socio-demográficamente de una forma más sencilla, 

alcanzar al público objetivo, bien de forma masiva en la vía pública, en sus 

desplazamientos, junto al punto de venta y en lugares estratégicos como 

centros de ocio y de consumo. Además, es un medio que se ve durante las 

veinticuatro horas del día sin interrupciones. 

 Publicidad exterior no convencional. 

Un poco antes de realizar las acciones de publicidad exterior convencional, se 

realizaran acciones no convencionales.  Se basaran en lanzar 

aproximadamente 1000 globos en las principales ciudades de España, con 

frases y diseños de la marca. 

El objetivo es complementar a la publicidad exterior convencional y dar más 

notoriedad a la marca. Intentar conseguir que esta acción genere publicity, al 

ser una acción que causará bastante impacto en el público más pequeño.  

Además consideramos un punto muy fuerte que al realizar esta acción en el 

mes de Junio, aumentaríamos nuestros resultados, ya que se trata de un mes 

donde los niños están más tiempo fuera de casa y termina la temporada 

escolar. 

Aquí se muestran diversos ejemplos para ilustrar mejor la idea: 
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Para acabar, adjuntamos un  resumen de las diversas fases:  
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Communication strategies and actions development 

[…] 

In addition based on various items, among which are Rod A. Martin “Humor, 

Laughter, and Phisical Health: Methodological Issues and Research Findings” 

(2001), positivity and good humor are beneficial for diseases, making recovery and 

the disease is carried in the best way possible. 

[…] 
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Fase distribuidores  

Cursos 

Incentivos al 
distribuidor 

Mkt en el punto de 
venta  

Tienda Mr Wonderful 
l/p 

Fase alianzas 

Alianzas con ONG's 

Más alianzas 

Fase fidelización de 
clientes  

Explotar más el blog 

Ferias y eventos 

Fase dar notoriedad a la 
marca 

Publicidada Exterior 

Street- Globos 
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7. Cronograma/ Timing 
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8. Presupuesto de realización del plan/ Budget of the plan 

En el siguiente apartado detallaremos todos los aspectos que tengan un coste 

en nuestro plan de comunicación. Cabe decir que el presupuesto es 

aproximado, y el coste podría variar ligeramente en el momento de producción 

o de puesta en marcha del plan. 

OBJETO PÁGINA WEB CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

Trípticos http://www.imprenta
online.net/ 

1000 0,13€ 125,91€ 

Sobres http://www.imprenta
online.net/ 

1000 0,12€ 118,25€ 

Taza trofeo http://www.mrwonde
rfulshop.es/es/ 

3 15€ aprox. 45€ 

Kit ganador 1er 
premio 

http://www.mrwonde
rfulshop.es/es/ 

1 26,50€ 
aprox. 

26,50€ 

Mini kits 2º y 3er 
premio 

http://www.mrwonde
rfulshop.es/es/ 

2 18€ aprox. 36€ 

Lámina para 
finalistas 

http://www.mrwonde
rfulshop.es/es/ 

12 8,95€ aprox. 107,4€ 

Globos con 
mensajes 

 
http://globos.que-

regalar.eu/ 

3000 0,195€ 716,32€ 

Viaje a Roma 
 

http://goo.gl/Hl639k 
 

2 personas 235,5€ 471€ 

 
1.646,38 € 

http://www.imprentaonline.net/
http://www.imprentaonline.net/
http://www.imprentaonline.net/
http://www.imprentaonline.net/
http://www.mrwonderfulshop.es/es/
http://www.mrwonderfulshop.es/es/
http://www.mrwonderfulshop.es/es/
http://www.mrwonderfulshop.es/es/
http://www.mrwonderfulshop.es/es/
http://www.mrwonderfulshop.es/es/
http://www.mrwonderfulshop.es/es/
http://www.mrwonderfulshop.es/es/
http://globos.que-regalar.eu/
http://globos.que-regalar.eu/
http://goo.gl/Hl639k
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OBJETO LUGAR PÁGINA WEB CANTIDAD TIEMPO TOTAL 

Cabinas 
telefónicas 

Barcelona 
provincia 

 
http://www.oblic

ua.es/ 

3 28 días 1860€ 

Cabinas 
telefónicas 

Madrid 
provincia 

 
http://www.oblic

ua.es/ 

3 28 días 1860€ 

Cabinas 
telefónicas 

Valencia 
 

http://www.oblic
ua.es/ 

3 28 días 1380€ 

 
5.100 € 

OBJETO LUGAR PÁGINA 
WEB 

CANTIDAD PRECIO 
MÍNIMO 

TOTAL    3 
semanas 

Mupis/marque
sinas 

Barcelona 
provincia 

 
http://www.o

blicua.es/ 

7 212,8€/ 
semana 

4468,8€ 

Mupis/marque
sinas 

Madrid 
provincia 

 
http://www.o

blicua.es/ 

7 199,4€/ 
semana 

4187,4€ 

Mupis/marque
sinas 

Valencia 
 

http://www.o
blicua.es/ 

7 152,6€/ 
semana 

3204,6€ 

 
11.860,80 € 

http://www.oblicua.es/
http://www.oblicua.es/
http://www.oblicua.es/
http://www.oblicua.es/
http://www.oblicua.es/
http://www.oblicua.es/
http://www.oblicua.es/
http://www.oblicua.es/
http://www.oblicua.es/
http://www.oblicua.es/
http://www.oblicua.es/
http://www.oblicua.es/
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A este presupuesto, le deberíamos añadir unas reservas para las acciones de 

los cursos de los distribuidores y para el marketing en el punto de venta. 

Así pues las reservas para estas acciones serían las siguientes: 

 

El presupuesto total ascendería a 40.607,18€, siendo este como hemos dicho 

anteriormente aproximado y sujeto a posibles cambios. 

 

 

9. Facturación (honorarios)/ Billing (fee) 

El precio de los honorarios por la realización de este plan de comunicación 

para Mr. Wonderful se corresponde con el 10% del total del presupuesto del 

plan, corresponde a los honorarios de agencia en concepto de creatividad, 

coordinación de acciones y diseño gráfico. 

Por tanto nuestros honorarios ascienden a:  

 

 

 

OBJETO LUGAR CANTIDAD TIEMPO TOTAL 
RESERVA 

Cursos a los 
distribuidores 

(eventos) 

Ciudades 
de los 
cursos 

6 1-2 dias 12.000€ 

Marketing en el 
punto de venta 

(material) 

Tiendas 
más 

destacadas 

- - 10.000€ 

 
22.000€ 

PRESUPUESTO TOTAL: 40.607,18€ 

4.060,71€ 


