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1. PASO I: INTRODUCCIÓN 

New Balance es una marca de accesorios deportivos, fundada a principios del 

siglo XX. Tras su considerable  crecimiento en las últimas décadas, la marca se 

ha situado como una de las principales competidoras entre las empresas más 

importantes del sector. 

 

1.1. Antecedentes. 

El nacimiento de la marca  tiene lugar en 1906 en Boston (Estados Unidos), 

bajo el nombre de “New Balance Arch Support Company”. En un primer 

momento, esta pequeña empresa empezó ofreciendo  productos ortopédicos.  

William J. Riley, conocido como el fundador de esta marca y comprometido con 

la salud de sus clientes, quería vender un calzado que aliviara el dolor de pies 

a los trabajadores que pasaban muchas horas de pie.  Para ello,  creó un arco 

de soporte, inspirado en las patas de las gallinas, que apoyan  en 3 puntos, y lo 

aplicó  a sus propios modelos de calzado. El objetivo, conseguir un producto de 

calzado líder en equilibrio y soporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lanzamiento de  la primera zapatilla de NB no fue hasta 1930, creada 

expresamente para el club Boston Brown Bag Harriers. Tres años más tarde, 

en 1933, Riley se asoció  con Arthur Hall. Juntos consiguieron el  éxito entre un 

público con problemas de pies y piernas. 
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Años después, en 1953, Arthur traspasó el negocio a su hija y su yerno, 

quienes mantuvieron la esencia del negocio. Además de ello, ambos 

introdujeron importantes innovaciones como la creación de la zapatilla 

“Trackster”, la primera con suela serrada y un tallaje ancho.  Esta acción 

supuso un antes y un después en la compañía ya que causó un gran furor en el 

mundo deportivo de la competición. 

En los años 70, Jim Davis compró la empresa y, unos años más tarde, se unió 

a Anne Davis. De esta nueva empresa surgió el primer calzado deportivo con 

un precio de venta superior a 100 dólares. La marca comenzaba a dar sus 

primeros pasos en el mundo del calzado deportivo de élite. 

 

1.2. Evolución del logotipo.  

Hasta  finales de los 70, New Balance no contaba con un logotipo afianzado ni 

reconocible por todos. Fue a partir de la década de los 80, cuando la marca 

creó una identidad corporativa competente y con fuerza.  

A partir de entonces, el logotipo no ha sufrido variaciones significativas con el 

paso de los años. Sí algunas modificaciones que le han ayudado a adaptarse al 

paso de los años y a las diferente modas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy en día, el logotipo está compuesto por: las letras principales de la marca 

(NB), el nombre completo de la marca (todo en blanco sobre un fondo rojo  

como colores corporativos).  Además, las letras “NB” cuentan con unas 

“espinas” que las atraviesan, representando la suela serrada  que caracterizó, 

en sus inicios, a esta marca. 
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1.3.     Filosofía de la marca. 

- Definirse  en la calidad de sus productos. La marca presta una delicada 

atención  a los detalles: costura, tela y color, para intentar conseguir las 

zapatillas más cómodas y con mejor diseño del mercado.   

- Evitar la deslocalización de su producción.  Dentro de  un sector donde 

todo se fabrica en India o China, NB fabrica completamente todos sus 

productos en Reino Unido y Estados Unidos. 

- El boca a boca de sus clientes. Ésta es su estrategia de marketing, una 

estrategia discreta y que ahorra cantidades millonarias en campañas y 

sponsors.  Se apoyan en la idea de que con su inversión en tecnología, diseño 

y fabricación en Europa y EE.UU sus productos hablan por sí solos.  

Además de esto, NB utiliza estrategias de Marketing  como enviar zapatillas  de 

regalo a famosos para promocionar algún modelo en concreto. Ejemplo de ello 

es el caso de James Worthy, jugador de los Lakers y el modelo “Hightop 740”. 

La marca también a realizado otras estrategias publicitarias, bastante creativas, 

como la aparición en escena de unas NB 407 cayendo desde un segundo piso 

en la película “Crazy, Stupid, Love”. 

 

      1.4.    La competencia. 

Actualmente, las marcas líderes en el sector del calzado deportivo y, por lo 

tanto, competencia directa de New Balance son: Adidas y Nike.  

En este apartado se descifrarán las diferencias más significativas con respecto 

a estas dos últimas marcas: 

1.4.1 Nike antecedentes: 

Esta marca nació de la mano de Phil Knight, en EE.UU, bajo el nombre de  

“Blue Ribbon Sports”, dedicada a la producción de zapatillas deportivas. Fue en 

los años 60 cuando la firma pasó a llamarse “Nike”, que significa Victoria en 

griego. 

En los 70, Nike comenzó a producir todo tipo de prendas deportivas  

aprovechando la revolución del “acondicionamiento físico” y abriéndose un 

significativo hueco en el sector norteamericano. 

Los primeros spots publicitarios de la marca se realizaron en los años 80, 

implantándose la moda de las zapatillas deportivas en América para “el día a 

día”. En esta misma década, Nike empezó a posicionarse como la marca líder 

del calzado deportivo. Una de las acciones publicitarias de las que se sirvió 

para conseguirlo fue la elección de Michael Jordan como  celebridad de la 

marca.  
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El jugador de baloncesto lanzó, a su vez, una línea de zapatillas  con el 

eslogan “Just do it”, siendo éste un lema incentivador y persuasivo. Este hecho 

supuso un elemento clave en el crecimiento y el impacto de la marca en el 

mercado. 

 

 

1.4.2 Nike target: 

En la actualidad, el target de Nike es similar al de New balance, ya que, ambas  

marcas saben diferenciar entre aquellos consumidores que utilizan sus 

productos para “el día a día” y aquellos que hacen deporte. La edad del público 

objetivo, en ambas marcas, comprende entre los 16 y los 34 años. Las 

zapatillas Nike son percibidas por el consumidor como un producto cómodo, 

tanto para hacer deporte como para diario, además de permitir ir a la moda.  

Nike ha conseguido sus objetivos, es decir, que  sus  productos sean  de 

confianza para el público, tanto por su posicionamiento como por  la calidad 

que estos ofrecen. Esta confianza se debe también a que la marca ha 

conseguido ser un líder de opinión o  “influencer”, aumentando la fidelidad del 

público en la marca. 

No obstante, en los últimos años, la marca ha perdido un gran volumen de 

ventas debido a una polémica que influyó negativamente en la imagen de sus 

consumidores: se acusó a Nike de fabricar sus modelos de zapatillas en países 

como Indonesia o Marruecos, explotando laboralmente a niños. 
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1.4.3 Adidas antecedentes: 

Adidas es una marca fundada por dos hermanos alemanes, Adi y Rudolf 

Dassler, a principio de los años 20. En una primera instancia comenzó a 

denominarse “Dassler shoes”. Un dato curioso es que, años más tarde, uno de 

los hermanos, Rudolf, dejó la compañía por diversos problemas y fundó lo que 

todos conocemos como Puma.  

Por lo tanto, se considera a Adi el principal fundador de Adidas. Desde sus 

inicios, Adidas ha encaminado sus productos al mundo del deporte y la 

competición. Su fundador tomó la decisión de establecer una relación de 

confianza con los atletas para así crear mejores productos. 

El posicionamiento de la marca tuvo su despegue con la implantación de unas 

suelas de agarre en las zapatillas. Para promocionar esta novedad, Adidas  

equipó a Jesse Owens en los  juegos olímpicos de Berlín en 1936, quien ganó 

4 medallas de oro. 

 

 

Aproximadamente una década después, en1949, Adidas imprime, por primera 

vez, las tres famosas rayas que utiliza en sus modelos formando un sello 

inconfundible de marca que perdura en la actualidad. En los 90 se creó el 

logotipo de la marca que conocemos hoy día, aunque ha sufrido algunas 

modificaciones con el paso de los años. 

1.4.4 Adidas target: 

En la actualidad, Adidas es la segunda marca líder en el mercado de prendas 

deportivas. Sus zapatillas se caracterizan por: su calidad, duración y 

comodidad. Además de ser unas zapatillas  diseñadas para evitar lesiones, 

nunca ha abandonado las modas del momento. 



6 
 

La marca se encuentra en continuo crecimiento y caracterizada por no tener 

límites en la innovación. El principal target de Adidas son los residentes de 

ciudades o zonas metropolitanas a nivel mundial. Tanto hombres como 

mujeres, de clase media, cuyas edades oscilan entre los 18 y los 40 años. 

Una característica importante de su público objetivo es que están involucrados 

en el mundo del deporte, con una vida saludable y que realizan ejercicio 

constantemente. Estas personas, aparte de trabajar, estudian y/o pertenecen a 

una disciplina deportiva. Además, les gusta realizar el deporte al máximo nivel 

y lo más cómodos posible. 
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2. PASO II: ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

 

      2.1.     Objetivo de la campaña. 

El objetivo de la campaña publicitaria será aumentar el volumen de  ventas de 

los modelos deportivos de New Balance. Siguiendo la filosofía de la empresa, 

desde sus orígenes, esta estrategia publicitaria intenta conseguir el objetivo 

fijado sin necesidad de realizar un desembolso millonario en costes 

publicitarios. 

La idea es aumentar las ventas a corto-medio plazo, concretamente, en el mes 

de Agosto de 2016. Se llevará a cabo gracias a las estrategias planteadas más 

adelante, fijadas en este documento. Por ello, la publicidad irá orientada, en 

todo momento, a un público concreto y específico. Esperamos que dicho 

público se sienta atraído por la información y las diversas acciones que se 

realizarán. 

Por otro lado, la marca pretende dar un paso al frente en cuanto al 

posicionamiento de New Balance en España. Este es el objetivo oculto de esta 

estrategia publicitaria. Se pretende conseguir que la marca de calzado New 

Balance se asocie con el deporte español y sus deportistas.  

 

      2.2.     El Público objetivo. 

El público objetivo al que nos queremos dirigir engloba ambos sexos. Es decir, 

tanto hombres como mujeres cuyas edades comprenden desde los 16 años 

hasta los 34 años aproximadamente. Este público, además, suele practicar 

algún deporte de manera habitual, ya sea: fútbol, running, baloncesto, etc. 

Estamos totalmente convencidos que, aquellas personas que realizan alguna 

actividad deportiva de manera habitual, son más proclives a probar deportes 

nuevos; por tanto, no importa que estás personas practiquen una actividad 

física diferente al running. La clave radica en que tengan un estilo de vida 

saludable y no sean sedentarios. A ambos sexos les gusta presumir de un 

“healthy lifestyle” o, también podríamos decir, un estilo de vida y un físico sanos 

y en forma. 

Por otro lado, y aunque no sea este nuestro público objetivo si hay que tenerlo 

muy presente, están aquellas personas que, practiquen o no deporte, les gusta 

vestir con prendas deportivas en su día a día. Es decir, personas cuya 

vestimenta habitual sea sport. 
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Tanto unos como otros tienen en común un nivel económico medio-alto, que le 

permita tener acceso a uno o dos pares de zapatillas por temporada y  que 

pueda tener varios dispositivos digitales en casa (un ordenador casero, un 

móvil o una tablet). No buscamos un perfil de persona que hable uno o varios 

idiomas, ya que eso es irrelevante porque nuestra publicidad y la página web 

permite adaptarse a cualquier tipo de lenguaje. 

El target de New Balance posee unas expectativas sobre el diseño del calzado 

concretas: zapatillas que puedan combinarse con ropa deportiva, casual o 

elegante. Por lo general, suele tener buen gusto e ir a la moda. 

Como valor añadido, otra característica importante del público al que se dirige 

la marca es que valora que la empresa haya nacido en el seno de una familia 

de clase obrera que ha llegado donde ha llegado resultado de su esfuerzo y 

trabajo, y por la entrega y sacrificio de intentar hacer un calzado que tenga 

tantos beneficios para la salud de los demás.  

Podemos decir, a modo de resumen, que este público disfruta comprando, le 

gusta innovar y no tiene restricciones económicas. De manera que el coste de 

la zapatilla no es su principal preocupación y busca sobre todo variedad-calidad 

e innovación. Suelen ser leales a la marca, ya que consideran que son 

zapatillas creadas para ellos por su adecuación a los diferentes tipos de pies y 

las características que le hacen diferentes del resto.  

 

      2.3.    Características del producto. 
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 El modelo casual corresponde a una zapatilla deportiva ligera, que 

acepta todo tipo de constituciones (ligera, media o pesada), con una 

malla transpirable que permite que el pie respire y se pueda refrigerar 

para evitar un sobrecalentamiento de la zona.  

 

Se adapta a cualquier tipo de terreno, aunque  está pensado sobre todo 

para asfalto. Tiene gran amortiguación gracias a su gruesa suela que 

permite aligerar el peso. 

 

 La zapatilla de running está pensada para hombre y mujer, que tenga 

una constitución general (ligera, media o pesada), pensado para una 

superficie de asfalto, que tenga una pisada normal pero rápida.  

 

Su uso será mixto (paseo o entrenamiento). La suela de la zapatilla es 

dura, que permite: más agarre al suelo, a la vez que tiene el fin de 

alargar la vida útil de la zapatilla sobre todo en la parte trasera donde 

apoya el talón. En este modelo predomina la comodidad y ligereza.  

 

 Las botas de fútbol tendrán la máxima amortiguación y ligereza, 

pensado para una persona de peso medio de entre 75-85 kg, que tenga 

una pisada fuerte, cuyo uso sea entrenamiento intensivo y competición y 

pensado para una superficie blanda y/o flexible, como es un campo de 

fútbol. En este modelo predomina la amortiguación, estabilidad y el 

agarre de los tacos. 

Todas estas características serán transmitidas al consumidor a través de las 

diversas acciones que hemos preparado, tanto en redes sociales como en las 

cuñas de radio1. Intentamos que el usuario se sienta atraído por la información 

proporcionada y, por tanto, motivado a la compra.  

La idea es hacer una campaña eficaz, con anuncios y publicaciones atractivas. 

Aunque más adelante se detallan los diferentes tipos de publicaciones que se 

van a realizar tanto en Facebook como en Twitter e Instagram, queremos 

adelantar que existirán dos tipos básicos: unas, a las que denominamos 

publicaciones “estáticas”, serán diseños atractivos y creativos que realizará el 

diseñador gráfico contratado exclusivamente para la campaña; otras, 

denominadas “dinámicas”, se centran en pequeños clips de video compuestos 

de varias fotografías, sonido y texto.  

Algo sencillo pero con un mayor contenido multimedia que las estáticas. 

Pretendemos no aburrir a la gente. Por lo tanto, todo nuestro interés reside en 

hacer unos anuncios atractivos que llamen la atención del público.  

                                                             
1  Véase el anexo 6.1. para ver la cuña de radio. 
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3. PASO III: CONCEPTO DE COMUNICACIÓN DE LA CAMPAÑA Y 

ESLOGAN   

 

New Balance con el deporte español 

 

En su origen, como ya hemos apuntado con anterioridad, las zapatillas New 

Balance nacen como sinónimo de comodidad entre la clase obrera. Nuestra 

idea es potenciar esta característica para sumergirnos en un mercado que ya 

cuenta con dos marcas líderes: Nike y Adidas.  

Hemos elegido el eslogan “New balance con el deporte español”. Vamos a 

producir las zapatillas de running, casual y fútbol más cómodas de la historia y 

pretendemos enfocarlo a que nuestras zapatillas son las ideales para realizar 

deporte de la forma más confortable, siendo esto sinónimo de salud.  

Realizar deporte con unas zapatillas cómodas y saludables, es realizar deporte 

de forma inteligente. Con esta breve pero eficaz frase, queremos dar a 

entender al consumidor que si es una persona que busca unas zapatillas que 

aporten comodidad, ligereza, confort, calidad, seguridad y salud en sus 

entrenamientos, su decisión más lúcida es comprar zapatillas New Balance. 

Por otro lado, en la búsqueda por asociar la marca de calzado con el deporte 

español, se juega con el paralelismo que suscita la frase. New Balance está 

con los deportistas españoles porque estos realizan un entrenamiento de élite, 

profesional, inteligente… 

New Balance proporciona a los deportistas, ya sean atletas como aficionados, 

la seguridad de una pisada fuerte y cómoda, elementos esenciales para sus 

competiciones profesionales, carreras olímpicas o entrenamientos. Queremos 

que el público asocie estos valores a la marca NB tras nuestro despliegue 

publicitario fundamentado en esta cita deportiva tan importante como son las 

olimpiadas. Esta es una gran oportunidad de negocio para la marca y la 

empresa para darse a conocer a más público y posicionarse.  

El eslogan es una frase corta, fácil de recordar y sencilla. Además, permite 

identificar claramente cuál es la marca que lo promueve y apela a una ventaja 

competitiva única: NB se compromete con los deportistas españoles. Esta frase 

resume la idea, el concepto y la forma de trabajar de la marca, siempre en 

compromiso con los clientes y el deporte. 
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4. PASO IV: ESTRATEGIA DE MEDIOS  

 

     4.1.     Antecedentes de medios. 

La marca de calzado deportivo New Balance rechazó desde un primer 

momento la publicidad clásica y decidió competir de forma diferente, como 

reforzar su presencia en puntos de venta y utilizar los eventos para cuidar la 

relación con sus clientes, según indica marketingdirecto.com.  

Por ejemplo: hace 6 años, aproximadamente,  la empresa puso en marcha una 

campaña de marketing para “posicionar la marca a través de la difusión de la 

actividad física” (informabtl.com), utilizando la organización de eventos, 

activaciones y marketing promocional.  

New Balance propuso a diversos corredores, del mundo del deporte, que 

donaran sus calzados deportivos de otras marcas y recibirían a cambio unos de 

New Balance. Los productos ofrecidos en esta acción o promoción eran 

limitados con el fin de que los interesados actuaran con la mayor rapidez.  

Además, en establecimientos de la marca, a partir de determinados horarios, 

estaban invitados a recibir consejos de entrenamiento por parte de promotores 

y fisioterapeutas especializados. 
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A partir de 2010 la marca deportiva se subió al mundo de la Web 2.0 y empezó 

a lanzar campañas online donde presentaba vídeos nuevos cada día durante 

un año. 

Estos vídeos se vinculaban con una aplicación creada para Iphone que ofrecía 

al usuario una serie de servicios relacionados con un “reloj despertador” que 

permitía mantener activo al usuario con algo nuevo y diferente cada día, 

además de dar estadísticas personalizadas del sueño. La acción tuvo mucho 

éxito y los resultados se vieron reflejados en las ventas, todo ello, gracias al 

comercio electrónico y al botón que aparecía al final del video que redirigía a la 

web para la compra.  

Hasta día de hoy, esta empresa ha fusionado el estilo de publicidad que ha 

usado siempre: eventos, promoción en puntos de venta y, la más importante, el 

boca a boca con la publicidad convencional, en concreto, los spots televisivos.  

Otro medio que ha utilizado desde sus inicios es el boca a boca de sus 

clientes, como ellos mismos afirman: “en vez de pagar a celebridades para 

decirte lo bueno que es nuestro producto, invertimos en tecnología, diseño y 

fabricación en Europa dejando a nuestros productos hablar por sí mismos”. 

(Pousta.com) 

Es importante destacar que, en la actualidad, New Balance ha centrado varias 

de sus campañas en zapatillas exclusivas para mujeres, es decir, que ha 

creado modelos que son íntegramente para la mujer.  En sus inicios, la marca 

orientaba sus campañas y estratégicas en la población masculina, ya que eran 

los que más utilizaban este tipo de calzados.  Pero tuvo que ampliar sus 

fronteras y crear modelos  específicos para mujeres porque comenzaron a 

utilizar modelos de zapatillas en su vida cotidiana, ya no solo para hacer 

deporte, sino también para vestir casual y a la moda.  

En años anteriores, sus campañas estaban centradas en medios 

convencionales como la televisión y las revistas. Sin embargo, podemos decir 

que ahora hay más anuncios en medios online, ya que la mayoría de sus 

estrategias realizadas, en este tipo de medios. Son las que mejores resultados 

han ofrecido y donde cuyo coste es menor.  

Con respecto a los balances de ventas en España de sus productos, podemos 

destacar que en un promedio de 5 años ha aumentado sus ventas en un 50%: 

mientras que en 2012 cerraba el año con ventas que alcanzaban los 9,9 

millones de euros, en 2013 fueron 19,2 millones, en 2014 46,9 millones y en 

2015 alcanzó los 70 millones de euros. 

En la Península cuenta con cuatro grandes tiendas abiertas en las principales 

ciudades, como son Madrid y Barcelona, en las calles más emblemáticas y 

lujosas, como por ejemplo Gran Vía y  Calle Augusto Figueroa (Madrid).  
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Igualmente cuenta con 4.000 puntos de venta multimarca en España, que 

refuerza su presencia en grandes corporaciones como es El Corte Inglés.  

En relación a nuestra estrategia de medios y el público objetivo de la marca, 

destacamos los siguientes datos2:   

- El 90% de los internautas acceden a Internet varias veces al día, entre 6 

o 7 días a la semana, son mayores de 10 años, se conectan sobre todo 

desde casa (95,2%) y a través de varios dispositivos móviles, 

mayormente: teléfono móvil, ordenador portátil o fijo y tablet.  

 

- El tiempo de uso diario es de 2 – 4 y de 4 – 8 horas. 

 

- Los horarios de mayor afluencia son de 11:00 – 12:00 y de 21:00 - 22:00 

horas, los días jueves, sábados y domingo. 

 

- Generalmente, están más activos en la Web (96%), en el correo 

electrónico (91,4%) y en mensajería instantánea (57,5%). 

 

- Los encuestados alegan que lo que más le molesta de Internet es la 

excesiva publicidad y les preocupa la seguridad de sus compras y datos. 

 

- La publicidad en Internet es más molesta y más interesante en otros 

medios, sin embargo, consideran necesaria la publicidad para que 

Internet pueda desarrollarse.  

 

- En cuanto al impacto, el 45 % de la población dice no fijarse en la 

publicidad y la ve inútil.  

 

- En el consumo en redes sociales, cerca del 52% de la población dice 

conectarse a redes sociales para estar informado de la actualidad y el 

60% de los mismos sigue a medios de comunicación en estas 

plataformas, pues prima el interés por mantenerse informado.   

Todos estos puntos son muy importantes a tener en cuenta para desarrollar 

cualquier campaña publicitaria.  

 

 

 

 

                                                             
2 Los datos han sido obtenidos de IAB Spain 2016: “Estudio Anual de Redes Sociales” (Febrero 
2015) y AIMC Navegantes en la red “Encuestas AIMC a usuarios de Internet” (octubre-diciembre de 
2015). Los muestra entre ambos estudios es de 18.000 encuestados. 
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     4.2.    Objetivos de medios. 

El objetivo primordial de la estrategia, que se desarrolla a continuación, es 

alcanzar el aumento de las ventas sobre las zapatillas de tipo running, casual y 

fútbol de la marca New Balance durante un periodo de tiempo determinado. 

El plazo estimado para la consecución de dicho objetivo es de 31 días 

naturales, que son los que comprenden el mes de Agosto del año 2016. El 

motivo, durante este periodo tendrá lugar uno de los eventos deportivos más 

prestigiosos y populares de la historia, las Olimpiadas. En este caso, Río 2016. 

La marca, por tanto, ha estimado que aprovechar un evento de tales 

características puede ser idóneo para cumplir con los objetivos marcados. 

Además, pretendemos dar un paso al frente en cuanto al posicionamiento de la 

marca, queremos que todo el mundo sepa que New Balance está con los 

deportistas españoles intentando acercar sus logros y sus triunfos al resto de la 

población. Por tanto, esta campaña posee una doble vertiente: por un lado, 

aumentar las ventas; por el otro, reposicionar a la marca en territorio español.  

  

     4.3.     Estrategia de medios. 

New Balance España ha considerado realizar una estrategia publicitaria, a nivel 

nacional, que involucre al mayor número de personas posibles dentro del rango 

de edades comprendidas en su público objetivo.  

La estrategia consiste en aprovechar el acontecimiento de las olimpiadas 2016 

para, por un lado, retransmitir, desde los puntos neurálgicos más destacados 

de las principales ciudades españolas, todos los eventos deportivos donde 

 compitan nuestros deportistas españoles y, así, comenzar a reposicionar a la 

marca dentro de la mente de los consumidores españoles mostrando que New 

Balance se preocupa por el deporte español. Por otro lado, fomentar la compra 

de los modelos de zapatillas de New Balance para el periodo estival de verano, 

aplicando un 20% de descuento.  

Encontramos, por tanto, diferentes fases de actuación3. En cada fase se 

marcan unos objetivos concretos. En la primera fase de la campaña se 

pretende impactar al máximo número de personas posibles, sin centrarnos en 

el público objetivo ni ningún segmento específico de la población. El objetivo es 

dar a conocer a los ciudadanos españoles el evento que va a llevar a cabo la 

marca New Balance durante el mes de agosto de 2016. Para ello, recurriremos 

al medio radio. Consideramos que este medio es idóneo para difundir mensajes 

masivos. 

                                                             
3   Véase el anexo 6.2. para consultar el cronograma de la campaña. 
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En la segunda fase de la estrategia entran en juego las redes sociales. 

Herramientas, a día de hoy, imprescindibles para acercarnos a nuestro público 

objetivo. Con las acciones que llevaremos a cabo, en cada una de ellas, 

pretendemos difundir la idea de que New Balance es la única marca deportiva 

que se preocupa, de verdad, por el deporte y los deportistas españoles. Otro 

objetivo planteado en esta fase es dar a conocer, a nuestro target, la promoción 

del 20% de descuento en nuestros modelos. 
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La tercera fase de este proyecto se basa en el marketing directo. Con este tipo 

de acción pretendemos conocer el grado de satisfacción de los consumidores 

y, por consiguiente, conocerlos un poco mejor. Saber lo que piensan y sienten 

sobre nuestra marca es vital. Para ello, realizaremos una campaña de email 

marketing donde arrojaremos una serie de preguntas, a modo de encuesta, 

acerca de la marca y lo hábitos de consumo de nuestros clientes.  

¿De dónde obtendremos los datos para enviar los correos electrónicos? Más 

adelante, en el apartado específico de marketing directo se detallan los 

pormenores de esta acción. Pero, adelantándonos a ello, la idea es que para 

beneficiarse de la promoción del 20% de descuento se debe rellenar una 

pequeña encuesta facilitando una serie de datos con consentimiento del 

usuario. 

La cuarta fase de la campaña está estrechamente relacionada con el punto 

anterior. Para que los usuarios nos faciliten sus datos personales, además de 

beneficiarse del 20% de descuento, se les debe incentivar de alguna forma. 

Para ello ofrecemos, a quien rellene este formulario, una tarjeta regalo con un 

código. Este código, si introduce en la página web de New Balance España, 

permite participar en el sorteo de un viaje a la última prueba del Campeonato 

Diamante de Atletismo 20164, para cuatro personas y con todos los gastos 

pagados. 

A continuación, se desarrollan las diferentes fases y acciones que conforman la 

estrategia de medios: 

 

A) Acción convencional: con esta acción, la marca quiere promocionar el 

evento que va a llevar a cabo en las principales ciudades de España. La 

idea es utilizar las principales emisoras de radio nacionales e insertar 

tres cuñas publicitarias a lo largo del día, durante una semana5.  

Consideramos que el medio radio todavía sigue siendo una plataforma 

imprescindible para lanzar mensajes publicitarios de forma masiva. 

Quizá no sea la mejor herramienta para acercarnos, concretamente, al 

público objetivo. Pero en esta fase de la estrategia, no lo buscamos. Lo 

que necesitamos es difundir a la sociedad que New Balance piensa en 

los deportistas españoles, está vinculada al deporte y, sobre todo, quiere 

que los españoles puedan disfrutar, de una forma diferente, los éxitos de 

sus atletas. 

El plazo escogido para llevar a cabo dicha acción es la última semana de 

Julio 2016, concretamente, desde el lunes 25 hasta el viernes 29. 

                                                             
4 Véase el anexo 6.3. para consultar el presupuesto del viaje 
5  Véase el anexo 6.4.  para consultar el calendario de inserciones 
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El motivo es, simplemente, para que la noticia se haga eco entre los medios, 

llegando el día inaugural de las Olimpiadas y la sociedad española esté al 

corriente de lo que está preparando la marca. 

Las emisoras escogidas para la inserción de las cuñas publicitarias son: Onda 

Cero, Cadena Ser, Cadena Cope y Radio Marca. A continuación, se 

especifican los precios de las cuñas publicitarias en relación: emisora, hora de 

inserción y lugar de retransmisión. 

 

Onda Cero: 

Inserciones Precio 

A Coruña 11:00 a 12:30 horas 81.03 € 

16:00 a 19:00 horas 65.70 € 

00:00 a 01:30 horas 50.37 € 

 = 985.5 € 

 

Inserciones Precio 

Sevilla 11:00 a 12:30 horas 155.49 € 

19:00 a 20:00 horas  93.08 € 

00:00 a 01:30 horas 90.98 € 

 = 339.46 € 

 

Inserciones Precio 

Madrid 11:00 a 12:30 horas 531.08 € 

16:00 a 19:00 horas 465.34 € 

00:00 a 01:30 horas 323.03 € 

 = 4497.25 € 

 

Inserciones Precio 

Barcelona 11:00 a 12:30 horas 508.08 € 

16:00 a 19:00 horas 508.08 € 

00:00 a 01:30 horas 282.51 € 

 = 1298.67 € 

 

Cadena Ser: 

Inserciones Precio 

A Coruña 10:00 a 12:30 horas 138.19 € 

16:00 a 19:00 horas 110.81 € 

00:00 a 01:30 horas 147.64 € 

 = 1983.05 € 
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Inserciones Precio 

Sevilla 10:00 a 12:30 horas  288.86 € 

16:00 a 19:00 horas  223.38 € 

00:00 a 01:30 horas  314.70 € 

 = 4134.7 € 

 

Inserciones Precio 

Madrid 10:00 a 12:30 horas 422.23 € 

16:00 a 19:00 horas 337.26 € 

00:00 a 01:30 horas 455.74 € 

 = 6067.15 € 

 

Inserciones Precio 

Barcelona 10:00 a 12:30 horas  422.23 € 

16:00 a 19:00 horas 337.26 € 

00:00 a 01:30 horas 455.74 € 

 = 6076.15 € 

 

 

Cadena Cope: 

 

Inserciones Precio 

A Coruña 12:30 a 13:30 horas 41.61 € 

19:00 a 20:00 horas 106.50 € 

22:00 a 00:00 horas 61.30 € 

 = 1047.05 € 

 

Inserciones Precio 

Sevilla 12:30 a 13:30 horas 98.55 € 

19:00 a 20:00 horas 227.76 € 

22:00 a 00:00 horas 144.54 € 

 = 2354.25 € 

 

Inserciones Precio 

Madrid 12:30 a 13:30 horas 532.83 € 

19:00 a 20:00 horas 500.20 € 

22:00 a 00:00 horas 814.46 € 

 = 9237.45 € 
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Inserciones Precio 

Barcelona 12:30 a 13:30 horas 227.76 € 

19:00 a 20:00 horas 227.76 € 

22:00 a 00:00 horas 328.50 € 

 = 3920.1 € 

 

Radio Marca: 

 

Inserciones Precio 

A Coruña 7:30 a 15:00 horas 70.08 € 

16:00 a 22:00 horas  50.37 € 

22:00 a 06:00 horas   45.99 € 

 = 832.2 € 

 

Inserciones Precio 

Sevilla 7:30 a 15:00 horas 113.88 € 

16:00 a 22:00 horas  96.36 € 

22:00 a 06:00 horas   96.36 € 

 = 1533 € 

 

Inserciones Precio 

Madrid 7:30 a 15:00 horas 273.75 € 

16:00 a 22:00 horas  240.90€ 

22:00 a 06:00 horas   229.95€ 

 = 3718.5 € 

 

Inserciones Precio 

Barcelona 7:30 a 15:00 horas 136.88 € 

16:00 a 22:00 horas  113.88€ 

22:00 a 06:00 horas   109.50€ 

 = 1801.3 € 

 

 

Como se citado anteriormente, la campaña publicitaria en medio radio 

tendrá una duración de cinco días, es decir, de lunes a viernes. 

Concretamente, la última semana del mes de julio 2016.  
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A continuación se especifica el coste total de cada emisora para tres 

cuñas de radio al día, durante los cinco días que abarca la campaña: 

 Onda Cero: 8478.72 € 

 Cadena Ser: 24087.8 € 

 Cadena Cope: 16558.85 € 

 Radio Marca: 7885 € 

 

Total inversión en medio radio: 57010.37 € 

 

B) Acción no convencional en Internet: para desarrollar la estrategia a 

través de internet, la marca ha observado que las mejores herramientas 

y plataformas son las redes sociales.  

 

Este tipo de herramientas brindan múltiples posibilidades de acercar el 

evento a la mayor parte del público y, en especial, al público objetivo. 

Las redes sociales seleccionadas para tal fin son: Facebook, Twitter e 

Instagram. En el anexo 6.4. hemos establecido un calendario con la 

periodicidad de las publicaciones. 

El público objetivo al que estimamos que vamos a llegar en las 

plataformas digitales serán mujeres y hombres de entre 18 a 55 años, 

pues son los usuarios más registrados en las tres RR.SS. escogidas. 

Este público lo dividiremos entre aquellas personas que practican 

deporte de manera habitual y aquellas que no lo practican pero les gusta 

llevar un tipo de vestimenta sport.  

 

Tanto unos como otros tienen un nivel de vida medio-alto, disponen de 2 

o varios dispositivos a los que acceder a las redes sociales (ordenador, 

tablet, móvil, etc.) desde casa o el trabajo, con un consumo diario de 

entre 2 y 4 horas aproximadamente. Estadísticamente, el promedio de 

horas que los internautas pasan en cada una de estas plataformas son 

las siguientes: 
 

 Facebook: 4 horas y 23 minutos al día. 

 Twitter: 2 horas y 32 minutos al día. 

 Instagram: 2 horas y 40 minutos al día. 
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Número de usuarios que siguen la cuenta oficial de la marca: 

 

 Facebook: 1.498.222 personas indicaron que les gusta la 

página. 

 Twitter: 203.387 personas siguen la cuenta. 

 Instagram: 1.703.100 personas siguen la cuenta. 
 

De todos ellos, un 42’4 % utilizan las redes sociales para Hobbies, lo 

que es bastante interesante, ya que entre sus hobbies puede estar el 

deporte o simplemente su afición por la ropa deportiva. Además, de 

todas las personas que usan las redes sociales, un 53’1%  siguen a 

empresas o marcas oficiales desde su cuenta6. 

 

Esto resulta interesante, ya que gran cantidad de usuarios buscan la 

marca, como en este caso puede ser New Balance, y la sigue en una o 

varias de sus redes sociales, para ver todas sus publicaciones e 

interesarse por todos sus contenidos y un alto porcentaje la citan para 

registrar que ha estado en una de sus tiendas. Esto es muy beneficioso 

para la marca, ya que así tiene presencia en Internet y le permite 

fidelizar clientes o  captar otros potenciales.    

Acciones que se van a llevar a cabo en cada una de las redes sociales: 

× Facebook: esta herramienta permite a la marca generar gran cantidad 

de contenido multimedia como fotos, vídeos, audios, texto, etcétera. 

Esta red social se va a utilizar como eje central de las publicaciones en 

internet. Y comenzará a generar contenido específico del evento desde 

la tercera semana del mes de julio, es decir, desde el día lunes 18. La 

fecha en la que se dejará de publicar contenido coincide con el día del 

sorteo en streaming, es decir, el 31 de agosto. 

Se realizaran dos tipos de publicaciones: por un lado, aquellas que 

sirvan como entretenimiento y diversión para el usuario, como por 

ejemplo: curiosidades, chistes o refranes relacionados con el deporte o 

la marca, memes, etcétera. Por otro lado, publicaciones que generen 

contenido de valor para la audiencia, en este caso hablamos de: 

explicaciones de tipos de entrenamiento, cómo estirar antes de realizar 

cualquier ejercicio físico, alimentación para deportistas, historia de la 

vida de atletas célebres, etc. 

 

 

 

                                                             
6 Los datos han sido obtenidos de AIMC: Navegantes en la Red [goo.gl/p1iQaT] 
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Las inserciones que se van a realizar son 19 en total, en un periodo de 

seis semanas y media, comprendido entre el 18 y el 31 de Julio y el 1 y 

el 31 de Agosto (véase el calendario en anexo 6.4). Dichas inserciones 

serán publicadas durante la mañana o la tarde, dependiendo del día, en 

las horas comprendidas entre las 9:00 y 19:00.  

Además, en las inserciones de tardes, prestaremos especial atención a 

las 15:00, ya que según un estudio realizado por fuentes externas es la 

hora en la que Facebook recibe más clics. 

 

 

× Twitter: esta red social ha ganado popularidad con el paso de los años y 

se estima que tiene más de 500 millones de usuarios, generando 

aproximadamente 65 millones de tuits al día. Además, maneja más de 

800.000 peticiones de búsquedas diarias. 

Por este motivo, pensamos que la marca puede apoyarse en esta 

poderosa red social para compartir y retuitear todos aquellos enlaces de 

actualidad que parezcan interesantes y estén relacionados con el mundo 

del atletismo y del fútbol a nivel olímpico. Se utilizará, por tanto, como la 

herramienta para contar los hechos a tiempo real. Al igual que 

Facebook, en Twitter se comenzará a publicar a partir del día 18 de julio. 

Al igual que el resto de redes sociales, la fecha en la que se dejará de 

publicar contenido coincide con el día del sorteo en streaming, es decir, 

el 31 de agosto. 

Dentro de Twitter encontramos Twitter Ads, una herramienta de 

publicidad que permite a los usuarios o empresas promocionar sus tuits, 

sus cuentas personales y los temas para conseguir más seguidores, 

interacciones y tráfico, lo cual se traduce a más ventas para la empresa. 
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De  todas las campañas que brinda la plataforma, hemos escogido la 

campaña de interacción, en la que solo nos cobrarán las interacciones 

en los tuits promocionados. Las impresiones, en cambio, serán 

totalmente gratuitas. Comenzaremos a realizarla a partir del 18 de julio 

de 2016 hasta el 31 de agosto de 2016. 

Es importante destacar que el público objetivo específico de esta 

campaña en Twitter son hombres y mujeres de 18 a 34 años, con un 

nivel de vida medio-alto, que les guste el deporte y lo practiquen 

habitualmente y seleccionados en la zona geográfica de Madrid y 

Barcelona. 

En relación con Twitter, las inserciones que se van a realizar son 34 en 

total, en el mismo periodo que la red social Facebook, es decir, entre el 

18 y el 31 de Julio y del 1 al 31 de Julio (véase el calendario en anexo 

6.4). A lo largo de esas seis semanas y media, se irán publicando los 

diversos datos relevantes durante la mañana o la tarde, dependiendo el 

día.  

En esta red  social, el número de interacciones se incrementa llegadas 

las 17:00 y las 18:00 horas, con más CTR y más retuits que a otras 

horas de la tarde; mientras que durante las 9:00 y las 13:00 insertaremos 

diversos tuits por su incremento de actividad, pero sin olvidarnos que 

prima la franja establecida anteriormente (17:00-18:00), ya que es 

cuando más internautas hay en la red y más actividad realizan. 
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¿Por qué hemos escogido este tipo de campaña y no otra?: Porque una 

campaña de interacciones de Tweets promociona nuestras 

publicaciones entre un amplio grupo de personas.  

Nos permite dar a conocer nuestro mejor contenido a la audiencia que 

realmente queremos y en el momento en el que tiene un mayor efecto. 

Por tanto realizaremos tuits promocionales de nuestros modelos de 

zapatillas de running, fútbol y casual de New Balance. 

Con esta campaña conseguiremos que los usuarios que nos interesan 

vean nuestros tuits y además interactúen con ellos. Además, una ventaja 

directa de esta campaña es que es bastante económica, lo que nos 

permitirá realizar en un futuro más campañas como ésta u otras 

acciones asociadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× Instagram: red social de fotografía por excelencia. Con ella, la marca 

publicará fotografías artísticas, tanto del pasado como del presente, 

sobre el mundo del atletismo: atletas, estadios, pruebas, caídas, triunfos 

y derrotas, etc. Comenzará a generar contenido específico a partir del 18 

de julio. La fecha en la que se dejará de publicar contenido coincide con 

el día del sorteo en streaming, es decir, el 31 de agosto. 

Hemos considerado necesaria la presencia de New Balance, dentro de 

esta red social, por su popularidad. Queremos satisfacer las 

necesidades de los usuarios, de aquellos que permanecen fieles a la 

marca y a los que les gusta consumir el contenido que la marca les 

pueda ofrecer. 
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En Instragram, la marca no realizará ningún tipo de acción de pago, ni 

publicidad promocional. Simplemente, se pretende conseguir mayor 

visibilidad de marca. 

Las inserciones en Instagram a realizar serán un total de 38, en el 

mismo periodo establecido para las dos redes sociales anteriores 

(Facebook y Twitter) y durante las mismas semanas (véase el calendario 

en anexo 6.4). Además, al igual que ellas, se publicarán durante la 

mañana o la tarde, predominando en más ocasiones la mañana y 

teniendo en cuenta que las inserciones previstas para la tarde se centren 

en las 15:00 y las 16:00, porque son las horas en las que más vamos a 

poder observar interacción.   

La idea es utilizar las redes sociales y el medio internet como una forma 

de acercar la marca a su público objetivo, promocionar el evento que 

tendrá lugar en las ciudades más importantes de España y acercar al 

usuario las promociones del 20% de descuento en zapatillas running, 

fútbol y casual de New Balance. 

En el apartado anexos se podrán encontrar los calendarios de la 

inserciones y la justificación de las mismas. 

La partida presupuestaria asignada para esta fase de la estrategia se 

desglosa de la siguiente manera: 

 Community Managemment 1: empleado asalariado, contratado 

exclusivamente para la realización de la campaña en internet como 

acción no convencional. Su salario mensual es de: 1583 € netos. Como 

la estrategia abarca desde el 18 de julio de 2016 hasta el 31 de agosto 

de 2016, este profesional recibirá una cuantía de: 2283 €. 

 Community Managemment 2: empleado asalariado, contratado 

exclusivamente para la realización de la campaña en internet como 

acción no convencional. Su salario mensual es de: 1583 € netos. Como 

la estrategia abarca desde el 18 de julio de 2016 hasta el 31 de agosto 

de 2016, este profesional recibirá una cuantía de: 2283 €. 

 Diseñador gráfico: profesional contratado, exclusivamente, para el 

periodo que dure la campaña publicitaria en redes sociales. Trabajará 

conjuntamente con los Communitys Managemments elaborando el 

diseño de las diversas publicaciones. Su salario mensual es de: 1650 € 

netos. Por tanto, este profesional percibirá una cuantía total de: 2420 €. 

 

Todos estos profesionales llevarán a cabo las tareas de las tres redes 

sociales seleccionadas para la campaña. 
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 Campaña de tuits promocionados de Twitter: presupuesto máximo 

asignado 8000 €. 

 Elementos audiovisuales necesarios para las publicaciones en redes 

sociales: fotografías, diseños, música, etcétera. Es decir, todo 

aquello que se vaya a publicar y posea derechos de autor. 

Presupuesto máximo asignado: 5000 €. 

 

Total inversión en medio internet: 19986 €. 

 

C) Acción no convencional Bellow the line: 

 

1. Promoción de ventas: New Balance lanzará un descuento en todos sus 

modelos de zapatillas tipo running. El descuento será del 20%, una cifra 

bastante atractiva para fomentar el consumo. El tiempo de la promoción 

abarcará desde el inicio del mes de Agosto 2016 hasta el 31 del mismo. 

Y tendrá efecto tanto para tiendas físicas que ofrezcan los productos de 

la marca como en tiendas online. Por cada compra dentro del plazo 

establecido para la promoción, se regalará una tarjeta regalo con un 

código. Este código, como se ha explicado anteriormente, deberá ser 

introducido en la página web para participar en el sorteo. 
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La inversión adicional que supone esta acción radica en el coste de las 

tarjetas regalo. El precio para 50000 unidades es de 287 €. Las 

características de la tarjeta son: papel de 300 gramos de grosor, a color, 

con lacado y a una cara. El mejor precio encontrado ha sido a través de 

una imprenta online, onlineprinters.es, donde el envío del producto no 

tiene coste alguno. 

 

2. Marketing directo: 

La estrategia de Marketing directo que vamos a realizar se encuentra 

estrechamente vinculada a nuestra estrategia de publicidad en el lugar 

de ventas.  

Como podemos ver en el siguiente apartado, nuestra estrategia de PLV 

va a consistir en la entrega de una tarjeta regalo, la cual llevará 

incorporado un código que los consumidores tendrán que introducir en 

nuestra web para participar en un concurso. Pues bien, antes de 

introducir ese código, nuestra web les pedirá los siguientes datos 

personales: Nombre y Apellidos, Número de Teléfono y Correo 

Electrónico.  

También se pedirá al cliente que localice, entre las distintas tiendas, 

tanto oficiales de la marca como las “multimarca”, dónde adquirió el 

producto New Balance. 

Los datos anteriores quedarán archivados en nuestra base de datos con 

el objetivo de dirigirnos personalmente a los clientes que han adquirido 

algún modelo running de zapatillas de nuestra marca durante la 

promoción. Establecemos así una relación directa con ello, y un contacto 

continuo para obtener información sobre los mismos. Ciertamente, no 

vamos a hacer uso del número de teléfono en esta estrategia, pero 

adquirir este dato es muy importante para campañas futuras ya que la 

publicidad por SMS es altamente efectiva.  

Hemos creído conveniente obtener el nombre y los apellidos para poder 

crear un mensaje personal con el objetivo de enviar, vía email, un 

formulario de preguntas sobre el grado de satisfacción del cliente con la 

marca.  

El correo electrónico lo hemos elegido para enviar el formulario. Como 

antes hemos apuntado, hay otras formas de llegar directamente al 

cliente para crear una vía de interacción con él, pero nosotros hemos 

elegido el correo electrónico, en esta estrategia, ya que es la forma más 

sencilla de enviar un mensaje tan extenso como es un formulario de 
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preguntas. Así como la forma más sencilla para que el cliente pueda 

contestar todas las preguntas del formulario y volver a reenviarlo.  

Respecto a la información extra que se le pide al cliente de localizar la 

tienda donde ha adquirido el producto, se debe a que uno de los 

objetivos del formulario es obtener información sobre todos los lugares 

de venta de nuestra marca; atención al cliente, exposición de los 

productos, información… 

Por lo tanto, para esta acción de mailing, no necesitaremos realizar 

ninguna inversión. El envío de los correos electrónicos, lo realizaremos 

desde nuestras propias oficinas y con el propio personal de la marca. 

 

3. Publicidad en el lugar de venta: aprovechando el descuento de los 

modelos running de zapatillas New Balance, la marca entregará una 

tarjeta regalo con un código a cada persona que se beneficie de la 

promoción. El usuario podrá acceder a la web www.newbalance.es e 

introducir el código que aparece en su tarjeta regalo.  

 

Este código le permitirá participar en un sorteo cuyo número premiado 

obtendrá 4 entradas al Campeonato Diamante de Atletismo 2016, que 

tendrá lugar en Septiembre del mismo año, con todos los gastos 

pagados. Una vez finalizada la promoción, se producirá el sorteo en 

streaming desde el Facebook oficial de la marca.  

 

Los resultados serán publicados en el momento y el Director General de 

New Balance España se pondrá en contacto directo con el ganador para 

notificárselo personalmente. 

 

4. El evento. 

El recinto, en el que se instalará la pantalla gigante no estará acotado. 

No habrá ni sillas ni mesas. El motivo, la marca no pretende que esta 

acción se convierta en un macrofestival ni que se derrochen miles de 

euros en contratación de servicios y personal. Un evento de esas 

características supondría la contratación de demasiados profesionales e 

infraestructuras.  

Por lo tanto, la acción consistirá en la instalación de una pantalla gigante 

en el centro de la ciudad, un stand de New Balance promocionando sus 

productos aplicando ya el descuento del 20% y, si se concierta un 

acuerdo con algún colaborador-patrocinador, éste también podrá colocar 

un stand para ofertar sus productos. 

http://www.newbalance.es/
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Con todo esto, la marca conseguirá crear una expectación aún mayor y, 

por consiguiente, aumentar el número de personas interesadas en ver 

las pruebas. New Balance se convierte así en una marca que se 

preocupa por los deportistas españoles. Una marca que fomenta, entre 

el público y los ciudadanos, el apoyo al deporte y a la marca España a 

nivel internacional. 

Las ciudades seleccionadas para realizar el evento de retransmisión 

son: A Coruña, Sevilla, Madrid y Barcelona. El evento conseguirá 

hacerse eco en la sociedad, volviéndose mediático y movilizando a un 

gran número de espectadores.  

La duración de esta acción abarcará, prácticamente, todo el mes de 

agosto 2016. Concretamente, hasta que finalice la última prueba de los 

deportistas españoles. Una vez pasada la final o que el deportista quede 

eliminado, ya no se retransmitirá más la prueba.  

Por supuesto, entre las publicaciones que vamos a realizar tanto en 

Facebook como en Twitter e Instagram, también iremos publicitando el 

evento. Incluiremos fotografías y vídeos de las retransmisiones, la gente 

que ha acudido a ver las pruebas desde la pantalla instalada, etc. 

Para la realización de esta acción se han estudiado, detalladamente, 

varias localizaciones dentro de las diversas ciudades. Al final, y tras 

varios estudios, hemos llegado a la conclusión que éstas son las 

mejores zonas para ubicar las pantallas gigantes: 

 Madrid: Plaza Puerta del Sol. 

 Barcelona: Puerto Olímpico. 

 A Coruña: Parque Casa de las Ciencias, junto a Avenida 

Finisterre. 

 Sevilla: Plaza de España. 

 

Las pantallas serán instaladas el día 30 de julio 2016, con el fin de que 

estén listas y operativas el día 1 de agosto 2016. Son pantallas de 3 

metros de altura por 4.5 metros de ancho. Sus características:   

 Sistema informático completo que permite la gestión de los 

contenidos a reproducir en la pantalla, así como los ajustes de 

brillo y contraste de la misma, para adaptarla a las distintas 

condiciones ambientales que se puedan dar.  

 PIXEL 5 MM CURVED CABINETS SMD. 

 DENSIDAD: 26.000 PX / METRO CUADRADO. 

El alquiler por día, de una pantalla de estas características es de: 1050 € 

por día. Haciendo una estimación de 33 días de contratación para cada 



31 
 

una de las pantallas que se van a instalar en las ciudades, la inversión 

total a realizar es de: 138600 €. 

Además, habrá que contar con una empresa de seguridad que facilite el 

servicio de vigilantes en las horas en las que no esté presente el 

personal de New Balance cerca de las pantallas. Concretamente, las 

horas nocturnas. Para ello, recurriremos a la empresa Securitas, una 

empresa de seguridad a nivel nacional con la que podemos contratar el 

servicio para las cuatro localizaciones. 

El coste por mantener un vigilante de seguridad desde las 22:00 de la 

noche hasta las 8:00 de la mañana del día siguiente, oscila entre los 150 

y 200 €. Por lo tanto, el presupuesto que necesitamos para esta partida 

es de: 5775 € por localización, durante un periodo de 33 días. Periodo 

que abarca desde el día 30 de julio de 2016, momento en el que se 

instala la pantalla, hasta el 31 de agosto de 2016, momento en el que se 

clausuran los Juegos Olímpicos.  

En el caso que quedasen eliminados o finalizasen las pruebas de todos 

los deportistas españoles, el servicio se suspendería. No obstante, 

creemos que es mejor hacer una estimación por lo alto, por eso, 

contamos el máximo de días posibles que debe estar presente el 

servicio de seguridad. 

El presupuesto total del servicio de vigilancia para las cuatro 

localizaciones, en el periodo anteriormente descrito, es de: 23100 €. 

Además del alquiler de la pantalla y la contratación del servicio de 

seguridad, debemos estimar las partidas presupuestarias para la 
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instalación de los stands que se ubicarán en cada una de las ciudades 

seleccionadas.  

Aproximadamente, y según los datos que facilita emprendedores.es, un 

stand de 12 metros cuadrados tiene un coste de 900 €. Por consiguiente, 

si ubicamos un stand durante 31 días, en cuatro ciudades españolas, la 

inversión asciende a: 111600 €. 

Por último, y como punto final, cada stand debe contar con la presencia 

de algún empleado de la marca que sea el encargado de promocionar 

los productos. En este caso, no añadiremos ningún coste adicional a la 

campaña publicitaria puesto que, estos representantes de New Balance, 

son empleados de las tiendas oficiales en España y se les ha reubicado 

a cada stand hasta que finalice el evento.  

La inversión total realizada para las acciones bellow the line suponen 

273587 €. 

 

Permisos para la instalación de pantallas: 

New Balance, tras ponerse en contacto con los ayuntamientos de las 

diferentes ciudades donde va a tener lugar el evento y con el Comité 

Olímpico Español, ha conseguido la cesión de estos espacios de forma 

gratuita y sin coste alguno. La justificación es que ha gustado la idea de 

crear un evento de carácter público de forma altruista, sin coste alguno 

para los transeúntes y beneficiosa para la marca España.  Además, al 

ser realizada en el mes de agosto, mes donde menos movimiento laboral 

hay en el año, ayuda a que esta acción no pueda perjudicar en el 

correcto funcionamiento de la ciudad ni sus calles. 

 

     4.4.     Presupuesto de la campaña. 

Con todos los desgloses de presupuestos, especificados cada uno en su 

apartado, hacemos una estimación del coste total que esta campaña, New 

Balance con el deporte español, supone: 350583.37 €. 

 

     4.5.     Evaluación de los resultados. 

Para evaluar los resultados de esta campaña tenemos que tener en cuenta dos 

aspectos clave: por un lado, pretendemos aumentar el volumen de ventas en 

un tiempo determinado, el mes de agosto de 2016.  
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Por otro lado, posicionar la marca, haciendo que el consumidor asocie el 

deporte español con New Balance. Es importante, antes de nada, destacar 

estos dos aspectos ya que no se pueden evaluar de la misma forma. 

Atendiendo al primer objetivo, el aumento de las ventas, podemos calcular 

exactamente la efectividad de la campaña comparando el número de ventas de 

agosto de años anteriores con el de 2016. Tenemos la confianza que con la 

labor de relaciones públicas que vamos a llevar a cabo, tanto en redes sociales 

como en radio y el boca a boca, la promoción del 20% será conocida por los 

usuarios y se convertirá en una pieza clave para incentivar la compra. Además, 

sabemos que cualquier acontecimiento deportivo, de magnitudes como las 

Olimpiadas, despierta el interés y la motivación de volver  o comenzar a 

practicar algún deporte.  

Además, a través de las interacciones de los tuits patrocinados en Twitter, 

podemos valorar lo atractiva que es la promoción de un 20% de descuento en 

zapatillas New Balance para los usuarios. Gracias a esta acción, junto con las 

interacciones de las publicaciones en Facebook, podemos analizar la 

repercusión y el interés que está generando la campaña. Lo haremos gracias a 

las herramientas de analítica web que nos brindan las propias plataformas. De 

aquí también extraeremos conclusiones sobre qué tipo de publicaciones son 

las que más interesan, las más compartidas o retuiteadas, los días de mayor 

actividad, etcétera. De esta forma podremos corregir el rumbo de la estrategia 

en redes sociales a tiempo real.  

Por otro lado, la evaluación de los resultados del segundo objetivo es mucho 

más compleja. Este objetivo es mucho menos tangible que el primero. Por eso, 

a priori, no se puede valorar la campaña desde un punto de vista económico. 

Los resultados aparecerán después. En este punto, lo que se trata es de 

analizar si la idea de la campaña ha calado entre el público y se ha hecho eco 

en los medios. ¿qué piensan los usuarios? ¿qué significa para ellos la marca 

New Balance? ¿con qué la asocian? ¿cuántos deportistas españoles famosos 

están interactuando con la marca? 

Todas estas preguntas habrá que lanzarlas, más adelante, a los consumidores. 

Habrá que observar qué se dice de nosotros, tanto en medios digitales como 

impresos. A partir de ahí, se podrá comenzar a valorar la efectividad de la 

campaña. 

Bien es cierto que, a través de la encuesta de satisfacción7 que vamos a enviar 

por email, podemos obtener datos valiosos a cerca del sentimiento de los 

consumidores.  

 

                                                             
7  Véase el anexo 6.5.  para consultar la encuesta de satisfacción 
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La encuesta, por tanto, no solo es un mecanismo para obtener información 

precisa que pueda ser utilizada en otra estrategia de marketing, también nos va 

a facilitar datos como: qué es lo que piensa y siente el consumidor, hábitos de 

consumo, grado de satisfacción del cliente y un largo etcétera.  

Además, a raíz de las preguntas que se van a lanzar en la fase de email 

marketing, vamos a poder analizar la eficacia del resto de fases de esta 

campaña, tanto las acciones de publicidad en el lugar de venta como la labor 

de relaciones públicas en redes sociales o la propia promoción del 20% de 

descuento. 

Lo que si nos gustaría resaltar es que la inversión que vamos a realizar para 

esta campaña, no es excesivamente grande. Incluso, se podría decir que una 

campaña publicitaria para New Balance de 350583.37 € es muy poco costosa, 

atendiendo a las magnitudes y las cifras con las que suele trabajar la marca. 

Nuestra idea es aportar una campaña diferente, apetecible, divertida pero sin 

necesidad de arriesgar mucho dinero. Es una cuantía que la marca puede 

asumir en caso de que la campaña no ofrezca los resultados esperados. 

Aunque... ¿y si es eficaz? ¿y si se superan las expectativas? ¿y si New 

Balance comienza a posicionarse como la marca de calzado deportivo líder en 

España?  

 

4.5. El sorteo. 

 

Una vez finalizadas todas las pruebas y clausuradas la Olimpiadas de Río 

2016, tendrá lugar el sorteo del viaje para la Liga Diamante de Atletismo 2016. 

El sorteo se realizará el sábado, día 3 de septiembre, a través de Facebook. 

Como ya mencionamos anteriormente, la forma de retransmitirlo será en 

streaming, concretamente, con la herramienta Facebook Live.  

 

El lugar físico donde tendrá lugar el sorteo será en las oficinas de New Balance 

en España. Por otro lado, la mano que escogerá el número ganador pertenece 

al Director General de la marca.  

 

El desarrollo de la acción es el siguiente: primero, se meterán en una urna 

todos los códigos que hayan sido correctamente activados desde la web, a lo 

largo de todo el mes de agosto; segundo, la mano inocente escogerá un 

número al azar; tercero, el Director General, sin mirar tan si quiera el papel 

seleccionado, lo enseñará directamente a la cámara. El número ganador será 

leído en voz alta y publicado en las diferentes redes sociales. 

 

A partir de este momento, la marca se pondrá en contacto con el ganador y el 

Director General será el encargado de notificarlo antes del día 6 de septiembre. 
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6. ANEXOS: 

 

6.1. Cuña de radio de New Balance. 

 

[CD 1 P1] PP This One´s For You- David Guetta and Zara Larsson 

2P A SEÑAL Tec. 

Locutor: 

 

Este año New Balance quiere vivir las 

olimpiadas muy cerquita de ti. Estar muy 

atentos por que vamos a retransmitir la 

participación de todos los atletas españoles 

para reír, emocionarnos y celebrar juntos los 

triunfos de nuestro país.  

 

Vamos a estar todo el mes de agosto en 

Barcelona, Sevilla, A Coruña y Madrid y 

queremos que vengáis a vivir esta experiencia 

con nosotros.  

Además podéis conseguir, durante todo el mes 

de agosto las nuevas zapatillas New Balance 

Running con un 20 por ciento de descuento  y 

participar en un sorteo de un viaje a Bruselas 

para disfrutar de la última prueba de la liga 

diamante de atletismo. ¿A que estáis 

esperando? Participa en nuestras redes 

sociales y entérate de todo lo que está 

pasando.  

Fade in de gente aplaudiendo en un estadio 

Mantener en 2P 

 

“New Balance con el deporte el español” 

 

Resuelve 2P Y PP. 

 

 

https://www.google.es/search?client=safari&rls=en&biw=1440&bih=862&q=david+guetta+and+zara+larsson&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwibstmd3IzPAhXFhRoKHQETAsMQBQgZKAA
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 6.2.      Cronograma de la campaña NB.  
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6.3. Presupuesto del viaje a Bruselas: Liga Diamante de Atletismo. 

 

Hemos elegido la última prueba ya que puede que la gente compre las 

zapatillas en promoción el 31 de agosto e introduzcan el código para participar 

ese mismo día. Las dos últimas pruebas de esta liga son el 1 de septiembre en 

Zurich y el 9 de septiembre en Bruselas.  

El 1 de septiembre no nos habría dado tiempo a realizar el sorteo del viaje, 

necesitamos esa semana para realizarlo e informar a los ganadores 

haciéndoles una llamada (ya que se les pedirá a todos los participantes el 

número de teléfono en la web). También tendremos ya el correo electrónico 

(que habrán introducido en la web) para hacerles llegar los billetes de avión y la 

reserva del hotel.  

 

Coste del viaje para 4 personas: 

 Entradas a la liga: las entradas no supondrán ninguna inversión ya que 

son un regalo de los organizadores de la liga para New Balance. 

 

 Billetes de avión: ida y vuelta a Bruselas para 4 personas  por pasajero 

el coste es de 159,08 €       [goo.gl/A3UoVM]  

 

 Hotel: 2 habitaciones dobles (desayuno incluido): 125 € /1 persona       

    [goo.gl/oEaCrU] 

  

 Dietas: 40 euros por persona al día para 4 personas durante 3 días.  

 

Total = Vuelo (636,32 €) + hotel (250 €) + dietas (480 €) = 136632 €. 
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6.4. Calendarios de inserciones. 

Los calendarios de las inserciones están diseñados de tal forma que, con un 

simple vistazo, se pueda identificar qué tipo de publicación ha de hacerse en 

cada momento del día. 

En el caso de las inserciones en medio radio, se puede observar que en un 

mismo día existen tres líneas de inserción. Esto se debe, como se ha 

mencionado en el apartado de publicidad convencional, a que se realizarán tres 

cuñas de radio por cada emisora en cada uno de los días establecidos. Cada 

línea de inserción representa una franja horaria, siendo éstas: mañana, tarde y 

noche. 

Por otro lado, en el calendario de las publicaciones en redes sociales, las 

inserciones se dividen en dos líneas. Éstas representan mañana y tarde. 

El motivo por el que hay días en los que se realizan inserciones en una red 

social y otros no, se debe a que no se recomienda bombardear ni saturar de 

información al usuario. El contenido ha de administrarse estratégicamente, 

sabiendo dosificarlo. El fin consiste en aportar información interesante para el 

internauta sin que se sienta agobiado y cansado de recibir tantas publicaciones 

de una solo cuenta. Especialmente, se da en el caso en Facebook. Es una red 

social más lenta y precisa más minutos para leer las publicaciones. Además, la 

información se actualiza menos rápido que en otras plataformas como Twitter. 

Por todo ello, consideramos que Facebook es una red social en la que, sin 

duda, hay que estar presente. Pero dejando más espacio entre publicación y 

publicación para evitar que nuestros seguidores se saturen y dejen de 

seguirnos. 

El caso de Twitter es diferente. Es una red social más dinámica, funciona en 

tiempo real y, por lo tanto, la información se actualiza a mayor velocidad. No 

importa publicar un tuit o dos al día, ya que la información se desvanece más 

rápido. El usuario no se va a sentir saturado porque, además, las publicaciones 

son mucho menos extensas. 

Por último, decir que en Instagram, las publicaciones también son más 

dinámicas que el caso de Facebook. Al ceñirse solo a fotografías, con algún 

breve comentario, el usuario lee la publicación en pocos segundos. Esto hace 

que se puedan insertar más publicaciones y generar más cantidad de 

contenido sin saturar a nuestros seguidores. 

¿Por qué publicaciones por la mañana y por la tarde? La respuesta es sencilla. 

Los usuarios de redes sociales consumen contenido a lo largo de todo el día, 

algunos lo hacen más por las mañanas, otros, en cambio, lo hacen más por las 

tardes o noches.  
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Si repartimos las inserciones entre diferentes zonas horarias, además de 

dosificar la información, conseguimos impactar en un mayor número de 

personas. 

Solo hay unos días concretos donde se insertan publicaciones en todas las 

redes sociales. Estos días son: por un lado, todos los lunes, ya que comienza 

la semana y es el mejor momento para informar a nuestros seguidores de 

cómo vamos a plantear el resto de días; por otro lado, los tres últimos días de 

agosto. Estos días son claves en la estrategia porque finalizan las Olimpiadas 

y, por consiguiente, se le debe dar mayor notoriedad al sorteo que va a realizar 

la marca. 

A continuación se muestran los calendarios, tanto de las cuñas publicitarias en 

el medio radio como las publicaciones en las diferentes redes sociales. 
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6.4. Encuestas de satisfacción. 

 

Grado de 
satisfacción 
en el punto 
de venta 

MUY 
SATISFACTORIO 

 
SATISFACTORIO 

 

NO 
ESTÁ 
MAL 

 
 

MAL   
 

 
 

NEFASTO  

Exposición 
en la tienda 
de los 
productos 
New 
Balance  

     

Rápida 
localización 
de los 
productos 
New 
Balance en 
la tienda 

     

Información 
sobre el 
producto 
por parte 
del 
personal de 
la tienda 

     

Información 
sobre la 
promoción 
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Grado de 
satisfacción 
con el 
producto 
New 
Balance 

MUY 
SATISFACTORIO 

 
SATISFACTORIO 

 

NO 
ESTÁ 
MAL 

 
 

MAL   
 

 
 

NEFASTO  

Diseño de 
las nuevas 
zapatillas 
running 

     

Comodidad 
de las 
nuevas 
zapatillas 
running 

     

Calidad de 
las nuevas 
zapatillas 
running 

     

Precio de 
las nuevas 
zapatillas 
running 

     

 

Grado de 
satisfacción 
con la 
promoción 

MUY 
SATISFACTORIO 

 
SATISFACTORIO 

 

NO 
ESTÁ 
MAL 

 
 

MAL   
 

 
 

NEFASTO  

Motivación 
del premio 

     

Facilidad 
para 
participar 
en el 
concurso 

     

Descuento 
en el 
modelo de 
zapatillas 
running 

     

Información 
sobre la 
promoción 

     

 


