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PROYECTO DE PUBLICIDAD – EMPRESA SHADOW 

1. Situación del mercado y situación interna 

Análisis del entorno macroeconómico 

Las previsiones de la situación macroeconómica dentro del territorio nacional 

para el próximo periodo 2018-2020 muestran una moderada continuación de la 

tendencia de crecimiento. No obstante, los hogares españoles reducirán 

moderadamente su consumo en favor de aumentar sus tasas de ahorro. Este 

último dato es de especial relevancia, ya que no comercializamos con bienes 

de primera necesidad y hay poca rotación de producto por consumidor en el 

sector de los instrumentos musicales, por lo que es muy importante hacernos 

un hueco en la mente del consumidor a lo largo de los años. 

 

Las previsiones también registran un crecimiento notablemente menos 

dinámico de las exportaciones, los cuales registran un aumento inferior a 1,5 

puntos porcentuales. Por el momento Shadow solamente comercializa dentro 

del territorio nacional y por el momento así va a continuar siendo teniendo en 

cuenta estos datos. 

 

Por último, es interesante analizar la proporción creciente del consumo con 

cargo a crédito por parte de los hogares españoles. Desde Shadow vamos a 

aprovechar esta tendencia del mercado y vamos a proponer un sistema de 

financiación en la compra de nuestros productos. 

 

Fuente: Página web oficial del Banco de España Eurosistema / 17-10-2018 
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Análisis de la situación del sector 

Actualmente, el sector de los instrumentos musicales hace frente a una 

constante competencia por parte de los mercados asiáticos. Esta competencia 

se debe a un cambio de paradigma en el mercado que tuvo lugar en el año 

2009, momento en el que las grandes marcas internacionales, que ya 

acaparaban el 80% de la producción, deciden trasladar sus fábricas a 

diferentes países asiáticos donde abaratar costes y así conseguir precios 

finales más económicos. Frente a este entorno del mercado las marcas 

nacionales como Shadow pueden verse obligadas a fijar sus precios en base a 

los existentes en el mercado para poder competir, pero también pueden utilizar 

sus procesos de fabricación en España y su mayor calidad en el producto final 

como arma de diferenciación. 

 

También tiene que tenerse en cuenta el auge de la venta a través de E-

Commerce, así como la aparición de grandes superficies como por otros 

motivos por los que la comercialización de instrumentos musicales se convierta 

en un sector complicado para los pequeños negocios, los cuales se ven 

obligados a realizar ofertas agresivas para poder dar salida a su stock. En el 

caso de Shadow todavía no nos hemos lanzado al comercio electrónico y, 

aunque es cierto que tenemos un gran volumen de ventas gracias a nuestra 

presencia en grandes superficies, queremos seguir manteniendo las tiendas 

físicas como parte de nuestra imagen de marca. 

 

Frente a la venta de instrumentos musicales por internet, que ya se ha 

convertido en uno de los principales canales de distribución de este producto, 

debemos diferenciarnos a través de una campaña que manifieste la necesidad 

de tocar, ver y sentir tu instrumento antes de comprarlo y dotar a cada guitarra 

de un carácter personal. Es importante mantener precios competitivos y que 

hagamos toda una comunidad alrededor de nuestra marca para fidelizar a 

nuestro cliente. 

 

Por último, es interesante tener en cuenta que a nivel mundial los instrumentos 

de cuerda representan el porcentaje minoritario, suponiendo un 17% de las 
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ventas totales de instrumentos musicales, aunque la venta de este producto 

está viviendo un ligero repunte desde el año 2015. 

 
Fuente: NAMM Global Report 2018 / 17-10-2018 

 
 
Competidores e inversión publicitaria dentro del sector 
 
Denominación Ubicación Web Facturación Tipo de tienda 

Manufacturas 
Alhambra S.L 

Alicante www.alhambrasl.co
m 

9.494.017 € Solo venta a 
distribuidores 

Enrique Keller S.A Guipúzcoa www.enrique-
keller.com 

8.132.427 €. Solo venta a 
distribuidores 

Ortolá S.A Valencia www.ortola-sa.es 1.903.237 €. Solo venta a 
distribuidores 

Honiba S.A Valencia www.stomvi.com 
 

1.761.077 €. Solo venta a 
distribuidores 
Venta directa en 
fábrica 

Guitarras Francisco 
Esteve S.A 

Valencia www.guitarraseste
ve.es 
 

1.470.703 € Solo venta a 
distribuidores 

Guitarras Raimundo 
S.A 

Valencia www.guitarrasraim
undo.com 

1.082.229 €. Solo venta a 
distribuidores 

 
Dentro del sector de fabricación y comercialización de instrumentos musicales 

encontramos que la inversión en publicidad no es excesivamente elevada, ya 

que no se encuentra en el Top 10 de sectores que invierten en publicidad y se 

engloba dentro del grupo otros junto con otros 13 sectores, cuya mayor 

presencia publicitaria tiene lugar en internet, aun representando éstos  14 

sectores solo un 22,4% de la inversión total en publicidad dentro de este medio. 

http://www.alhambrasl.com/
http://www.alhambrasl.com/
http://www.enrique-keller.com/
http://www.enrique-keller.com/
http://www.ortola-sa.es/
http://www.stomvi.com/
http://www.guitarrasesteve.es/
http://www.guitarrasesteve.es/
http://www.guitarrasraimundo.com/
http://www.guitarrasraimundo.com/
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Fuente: Estudio Infoadex de la inversión publicitaria en España 2018 /18-10-2018 

 

 

Público objetivo, segmento de clientes y mapa de empatía 

Edad Padres jóvenes de entre 35 a 55 años de edad que tienen 
hijos de 12 años a 25 años 

Ubicación Tendrán que vivir en las ciudades donde se sitúan nuestras 
tiendas: Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla o 
Palma de Mallorca, o en localidades cercanas para que 
puedan trasladarse a nuestras tiendas 

Tipo de población Zonas urbanas o grandes zonas rurales cercanas a una de 
las urbes anteriormente citadas 

Nivel Socioeconómico Nivel socioeconómico medio- alto, con capacidad de 
consumo 

Estilo de vida Son padres relativamente jóvenes, o que siguen sintiéndose 
jóvenes, que les gusta la música, tocan o han tocado 
instrumentos y que quieren transmitir esa afición a sus hijos 

Estrato social Vienen de familias de clase media o clase media-alta y 
continúan perteneciendo ese estrato social, tienen trabajo y 
sus hijos están en el colegio, realizando estudios 
universitarios o similares 

Tipo de vivienda Viven en apartamentos o casas en zonas urbanas o rurales 
junto a urbes, viven en familia con sus hijos o sus hijos 
acaban de independizarse 

Personalidad Son amantes de la música, especialmente del rock, tienen 
una personalidad fuerte y unos valores de autenticidad y 
cierta rebeldía que quieren transmitir a sus hijos 

Poder adquisitivo Medio-alto, llegan a fin de mes y pueden permitirse algunos 
gastos adicionales 
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El público objetivo de nuestra campaña va a ser los padres que tengan hijos 

que quieran introducirse en el mundo de la música y quieran regalarles su 

primera guitarra eléctrica, ya que son un público con una capacidad económica 

algo superior, los cuales prefieren apostar por la calidad y que no están tan 

introducidos en el E-Commerce, sino que prefieren comprar a través de tienda 

física para recibir una mayor orientación y un trato más personalizado. 

 

Análisis interno 

Instrumentos Shadow S.L es una empresa española dedicada a la fabricación y 

comercialización de instrumentos musicales, concretamente guitarras y bajos, y 

diferentes tipos de accesorios desde 1993. Además de vender a través de 

distribuidores en grandes almacenes, posee tiendas físicas en algunas de las 

principales ciudades como son Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia y 

Palma de Mallorca, las cuales ayudan a potenciar la imagen de marca de la 
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empresa y proporcionan un trato cercano y en primera persona. Su centro 

directivo y logístico se encuentra en Madrid. 

 

Es una de las empresas dentro del sector de fabricación y comercialización de 

instrumentos musicales más importantes de España y tienen un volumen de 

facturación de 1.004.387  euros anuales. La clave de su éxito es realizar 

instrumentos de buena calidad con un precio muy competitivo, no obstante, la 

empresa quiere aumentar las ventas de su modelo de guitarra eléctrica con el 

objetivo de afianzarse como una de las marcas de referencia en el sector y 

posicionarse entre el público más joven. Para ello, desarrollaremos una 

campaña publicitaria destinada a aumentar las ventas del instrumento estrella 

de la marca y nos ayude a promocionarnos y lograr estos objetivos de 

posicionamiento. 

 

Análisis DAFO 

DEBILIDADES 

No tenemos experiencia en la creación de 
una campaña publicitaria destinada a 
promocionar nuestra guitarra eléctrica 
 
Solo tenemos tienda física en algunas de 
las principales ciudades españolas y 
vender en tienda física crea barreras por 
los horarios comerciales y su ubicación 
 
No disponemos de tienda online, siendo 
actualmente uno de los principales 
canales de venta de este tipo de 
productos 

AMENAZAS 

Las grandes marcas dominan la mayoría 
de la producción y comercialización y 
trasladan su producción a países asiáticos 
para abaratar costes y el precio final del 
producto 
 
Los instrumentos de cuerda no son los 
más vendidos a nivel global y el público 
nacional tiene preferencia por la guitarra 
española en lugar de la guitarra eléctrica 
 
La bajada o moderación en el consumo en 
favor del ahorro puede afectar a nuestras 
ventas 

FORTALEZAS 

Al ser una marca española y tener como 
público objetivo el consumidor español 
podemos realizar una campaña 
publicitaria más especializada apelando a 
nuestro carácter y marco sociocultural 
 
En nuestras tiendas dotamos de 
orientación al cliente y un servicio y 
atención profesional. 
 
Disponemos de un servicio de pago a 
través de crédito, una tendencia en alza 
en el consumo en España 

OPORTUNIDADES 

Ante la proliferación de producciones 
asiáticas nos focalizamos en la mayor 
calidad y durabilidad de nuestros 
productos 
 
A través de E-Commerce los clientes no 
pueden ver, tocar o sentir los instrumentos 
antes de realizar la compra, en nuestra 
tienda sí 
 
Nuestros competidores no disponen de 
una tienda física donde venden sus 
productos y solo trabajan a través de 
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distribuidores 
 
La venta de instrumentos de cuerda está 
teniendo un ligero repunte a nivel global 
desde el año 2015 

 

2. Equipo profesional del proyecto 

Para elaborar esta campaña en Shadow contamos con un equipo profesional 

encargado del proyecto publicitario que cuenta con un modelo de estructura 

básica, es decir, desde la empresa disponemos del departamento encargado 

de realizar los planteamientos básicos de la campaña pero externalizamos la 

materialización de la publicidad mediante una agencia encargada de realizar 

las grabaciones o diseños. Este equipo tiene los siguientes departamentos: 

 

Departamento de planificación estratégica: Son los encargados de elaborar el 

Briefing de la campaña, realizar el análisis externo e interno de la compañía y 

encargarse de la imagen de marca, el posicionamiento y la segmentación de 

mercado. Contamos con dos profesionales que conforman un grupo de trabajo. 

 

Departamento creativo: Se encarga de definir el eslogan de la campaña, que 

lenguaje se va a utilizar y cómo van a ser los elementos audiovisuales y 

creativos. En este departamento encontramos un director creativo, responsable 

del contenido de la campaña, un copy o redactor encargado del guion y un 

director de arte encargado del contenido audiovisual. Estos dos últimos perfiles 

colaboran en un grupo de trabajo bajo la dirección del director creativo. Por 

último, especialmente el director de arte, son los encargados de dirigir al equipo 

de producción que se subcontratará para materializar la campaña. 

 

Departamento de medios: Encargados de realizar la estrategia de difusión de la 

campaña publicitaria tanto en los medios de comunicación convencionales 

como en los medios de comunicación no convencionales, si así se quisiera. 

Hay un perfil de director de medios, encargado de elegir los medios más 

rentables para nuestra publicidad, y un profesional encargado de la gestión y 

negociación del emplazamiento de la publicidad en estos espacios. 
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Departamento financiero: Hay un perfil profesional en este departamento que 

se encarga de la gestión económica y administrativa, el pago a proveedores, la 

contabilidad y los presupuestos de la campaña. 

    

 

3. Briefing de la campaña 

Valores de la marca: Amor por la música, especialmente por el rock and roll, 

búsqueda de la calidad, dar una magnífica atención en nuestras tiendas, el 

cliente es lo primero, imagen moderna, revolucionaria, enérgica, libre, valores 

que pueden conseguirse a través de la música. 

 

Objetivos de la marca: Consolidarse como una de las marcas de referencia en 

el sector, especialmente dentro del mercado de las guitarras eléctricas. 

Conseguir una nueva generación de clientes en el público más joven que 

empiecen a consumir sus productos y se mantengan fieles a la marca. 

 

Target: Padres de niños, adolescentes o jóvenes, entre los 35 a los 55 años de 

edad que sean amantes de la música y quieran compartir esa afición con sus 

hijos en forma de regalo, comprándoles una guitarra eléctrica. 

 

Pilares de comunicación: Realización de una campaña publicitaria tanto en 

medios convencionales como no convencionales. Realización de dos spots 

publicitarios para medios audiovisuales y dos campañas para medios impresos 
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e Internet. Apoyo en las redes sociales a través de una campaña que incluya 

contenido relacionado e historias reales de jóvenes que ya tienen su guitarra 

Shadow, con el objetivo de que los jóvenes les pidan el regalo a sus padres. 

 

Objetivos de la campaña: Aumentar las ventas de la guitarra eléctrica, 

aumentar nuestros beneficios y consolidarnos como una de las marcas de 

referencia en el sector, generar vinculación con el público objetivo y crear una 

comunidad de consumidores jóvenes alrededor de nuestras redes sociales.  

 

Presupuesto: Según la US Small Business Administration se recomienda se 

recomienda una inversión anual en publicidad de un 7% u 8% sobre los 

ingresos si las ventas son menores a una facturación de 5 millones de dólares 

al año. Siendo este el caso de Shadow, que cuenta con una facturación anual 

de 1.004.387 euros, y, al tratarse de una campaña especial, hemos decidido 

invertir un 8% de este capital en la campaña. De esta manera el presupuesto 

que manejamos es de 80.350,96 euros para los ocho meses de campaña. 

 

Pretest de la campaña 

Un pretest es un test llevado a cabo antes del lanzamiento de la campaña 

publicitaria entre una selección de personas del público objetivo con el fin de 

evaluar el grado de satisfacción, recuerdo o comprensión entre ellos y saber si 

es necesario efectuar algún cambio. Vamos a utilizar las tiendas físicas de 

Shadow para llevar a cabo este modelo de pretest durante el mes de octubre a 

un total de cien encuestados. Entre los clientes que cumplan con el perfil del 

público objetivo haremos una promoción por la cual recibirán un 10% de 

descuento en su próxima compra a cambio de invertir unos minutos de su 

tiempo en visualizar  la publicidad y contestar unas breves preguntas. Los 

resultados se almacenarán en una base de datos con el objetivo de analizarlos. 

 

1. ¿Te ha gustado el anuncio? 

2. ¿Cambiarías algo del anuncio? 

3. Describe el anuncio con tres palabras 

4. ¿Comprarías una guitarra eléctrica a tu hijo? 

5. ¿Comprarías el producto después de ver el anuncio? 
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Timming de acciones de la campaña 

 Fecha Decisión Acción 

1 01-10-2018 Planteamiento y realización 
de la campaña publicitaria 
 
 
 
 
 
Contratación de los medios 
donde se va a colocar la 
campaña 
 
Modelo pretest de la campaña 
publicitaria en nuestras 
tiendas físicas 

El departamento de planificación 
estratégica idea la campaña en 
función de análisis de situación y el 
briefing y el departamento creativo 
la plantea y realiza ayudado por 
profesionales externos 
 
El departamento de medios idea la 
estrategia de medios y los formatos 
publicitarios más adecuados 
 
Encuesta realizada a 100 personas 
del público objetivo sobre la 
campaña a cambio de una 
promoción 

2 01-11-2018 Salida del primer Spot 
televisivo de la campaña con 
el objetivo de generar un 
instinto de curiosidad en el 
público masivo 
 
Integración de la campaña en 
nuestras Redes Sociales  

Analizar las sensaciones del 
público con la campaña, 
monotorizar en Redes Sociales si 
se está hablando de la marca 
 
Contar con un perfil de Community 
Manager que integre la estrategia 
publicitaria en Redes Sociales 

3 01-12-2018 Salida del segundo Spot 
televisivo de la campaña con 
el objetivo de llegar a nuestro 
público objetivo, coincidiendo 
con la campaña de Navidad 
 
Animación en el punto de 
venta: comienza aplicarse el 
descuento promocional a 
nuestros clientes por la 
compra de la guitarra eléctrica 
 
Comienzan a solicitarse en 
Redes Sociales la 
participación de aquellos 
usuarios que hayan adquirido 
su guitarra eléctrica 
 
Proyección del spot en las 
salas de las ciudades donde 
tenemos tienda antes de la 
proyección de las películas 
“Ha nacido una estrella” y 
“Bohemian Rhapsody” 

Analizar las sensaciones del 
público con la campaña, 
monotorizar en Redes Sociales si 
se está hablando de la marca 
 
 
Comprobar las reacciones de los 
clientes con respecto a la 
promoción y recoger las opiniones 
sobre la campaña publicitaria 
 
 
Contar con un perfil de Community 
Manager que integre la estrategia 
publicitaria en Redes Sociales y 
mantenga contacto con la 
comunidad 
 
Analizar las sensaciones del 
público con respecto a la campaña 
y comprobar si es una estrategia 
de medios útil para los objetivos 

4 01-01-2019 Comprobar que la campaña 
tiene buena acogida y 
comenzar a emplazar la 
publicidad en los demás 

Aplicar los métodos de medición y 
control necesarios, detectar errores 
y puntos fuertes y débiles de la 
campaña 
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medios convencionales y no 
convencionales 

 
El departamento de medios 
negocia la colocación de la 
publicidad en el resto de medios 
convencionales y no 
convencionales que nos interesan 

5 01-02-2019 Comprobar que se está 
produciendo un aumento de 
las ventas gracias a la 
campaña publicitaria 
 
Comprobar que nuestra 
campaña en Redes Sociales 
está dando los resultados 
esperados 

Aplicar los métodos de medición y 
control necesarios, detectar errores 
y puntos fuertes y débiles de la 
campaña 

6 01-03-2019 Proyección del spot en las 
salas de las ciudades donde 
tenemos tienda antes de la 
proyección de la película 
“Hevi Reissu” 

Analizar las sensaciones del 
público con respecto a la campaña 
y comprobar si es una estrategia 
de medios útil para los objetivos 

7 01-04-2019 Plantearnos aumentar nuestra 
presencia publicitaria y 
emplazarla en otros medios 
nuevos 

Aplicar los métodos de medición 
necesarios a través del 
departamento financiero y 
departamento de medios y 
comprobar si es rentable el 
aumento de la visibilidad de 
nuestra campaña 

8 01-05-2019 Comprobar que se está 
produciendo un aumento de 
las ventas gracias a la 
campaña publicitaria 

Aplicar los métodos de medición y 
control necesarios, detectar errores 
y puntos fuertes y débiles de la 
campaña 

9 01-06-2019 Proyección del spot en las 
salas de las ciudades donde 
tenemos tienda antes de la 
proyección de las películas 
“Hearts beat loud” y “Leto” 

Analizar las sensaciones del 
público con respecto a la campaña 
y comprobar si es una estrategia 
de medios útil para los objetivos 

10 01-07-2019 Fin de la campaña, comprobar 
que se han logrado los 
objetivos de aumento de 
ventas y posicionamiento 

Aplicar los métodos de medición y 
control necesarios, detectar errores 
y puntos fuertes y débiles de la 
campaña 

 

4. Motivaciones del público objetivo, mensaje que quieres transmitir y 

eslogan de la campaña 

Hemos escogido como eslogan de la campaña La primera vez es irrepetible, ya 

que consideramos que, por un lado, refleja a la perfección la pasión que en 

Shadow sentimos por la música y es perfecto para calar en nuestro público 

objetivo que son los padres de jóvenes y adolescentes que se sienten 

interesados por este instrumento y quieren regalarles su primera guitarra 

eléctrica para iniciar a sus hijos en este mundo. Queremos que los padres 
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recuerden que sintieron al tener su primer instrumento musical y todo lo que la 

música les ha hecho vivir, y que vuelvan a vivir esas sensaciones de ilusión y 

felicidad a través del regalo que van a hacer a sus hijos. 

 

Para elegir este eslogan como centro de toda la campaña publicitaria hemos 

tenido en cuenta varios factores: por un lado contamos con un panorama 

macroeconómico no demasiado positivo que vaticina una bajada o moderación 

en el consumo; además, los instrumentos musicales son productos con poca 

rotación y es probable que un usuario que no sea profesional tenga ese 

instrumento durante muchos años. Es por ello que esta campaña cumple con 

un doble objetivo, por un lado el de aumentar las ventas de nuestra guitarra 

eléctrica hoy y, por otro lado, asegurarse también la fidelización de una nueva 

generación de clientes que se han iniciado con nuestra guitarra eléctrica y que 

tendrán a Shadow como marca de referencia  

 

Los padres que quieran regalar este instrumento van a encontrarse con un 

producto con un precio competitivo, un factor importante a la hora de hacer un 

regalo a un joven o adolescente, pero que va a ser un producto de calidad, 

acompañado de un servicio profesional en nuestras tiendas. 

 

A la hora de elaborar esta campaña hemos tenido en cuenta diferentes 

aspectos: 

 

Aspectos funcionales: La guitarra eléctrica es una herramienta que permite el 

aprendizaje y estudio musical, es un buen pasatiempo y sirve para amenizar 

eventos sociales y dar conciertos en vivo. 

 

Aspectos sociales: Hay una identidad sociocultural en esta generación de 

padres que han crecido con el rock y la música como una parte importante de 

su juventud, la música es un lenguaje universal e intergeneracional y fomenta 

los vínculos sociales y un estilo de vida. 

  

Aspectos emocionales: Los padres que han tenido inquietudes musicales en su 

juventud o las siguen teniendo quieren trasmitirle esos valores a sus hijos, 
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además, es una herramienta que permite el desarrollo personal y expresar 

sentimientos y emociones. 

 

La campaña girará en torno a las siguientes motivaciones del público objetivo: 

 

Instinto de curiosidad: Esta motivación se corresponderá con el primer spot de 

la campaña audiovisual e impresa, la cual tendrá un mes de duración y se basa 

en la emoción del asombro. Elaboraremos una pequeña historia de un chico 

joven que toca la guitarra en un grupo de música rock en los años 80 y lo 

contrapondremos con el chico años después siendo un padre de familia, pero 

no se incluirá ningún eslogan ni que producto se anuncia, solo el logo de la 

marca. De esta manera dejaremos al público con suspense y la marca 

permanecerá en su memoria. 

 

Instinto paternal: Como centro del segundo spot publicitario y la segunda parte 

de la campaña en medios impresos e internet. Asociaremos nuestro producto 

con la ternura a través de una campaña que se centra en el orgullo de ser 

padres y las ganas de transmitir el amor por la música y los valores que esta 

aporta a los hijos a través de una historia entre padre e hijo y el momento en el 

que el primero le da al segundo la guitarra como regalo, haciendo que esa 

primera vez sea irrepetible. 

 

Instinto de autoafirmación: Esta segunda parte de la campaña también tendrá 

como centro la emoción del orgullo, mostrando la música en general y la 

guitarra eléctrica en particular como una forma de encontrar el camino al éxito, 

a la libertad y a la felicidad. El anuncio muestra como triunfadores a los 

consumidores del producto. 

 

Instinto gregario: Por último, a través de nuestra campaña en Redes Sociales 

vamos a apelar al instinto gregario del público más jóvenes, aquellos que se 

han visto beneficiados de nuestra campaña publicitaria y sus padres les han 

comprado su primera guitarra eléctrica. A través de permitir que cuenten sus 

historias en nuestros perfiles de Redes Sociales hacemos que sientan que 

pertenecen a un grupo y comunidad afín donde sentirse integrados. 
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5. Estrategia de medios y formatos publicitarios 

El departamento de medios se dedicará a analizar la rentabilidad y a realizar la 

negociación con los medios de comunicación o formatos publicitarios con los 

que realizaremos un contrato de difusión publicitaria. Para elegir los medios y 

formatos publicitarios más adecuados para nuestra campaña tendremos que 

tener en cuenta en 2017 la inversión real estimada del mercado publicitario 

alcanzó los 12.287,5 millones de euros y creció en un 1,8% respecto al año 

2016. De todo este presupuesto, un 43,6% fue invertido en medios 

convencionales y un 54,4% en medios no convencionales, creciendo ambos 

porcentajes respecto al año anterior. 
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Fuente: Estudio Infoadex de la inversión publicitaria en España 2018 / 19-10-2018 

 

Vamos a elegir los medios que más puedan llegar a nuestro público objetivo, 

con el objetivo de rentabilizar al máximo la campaña y conseguir los mejores 

resultados posibles con la mínima inversión, es por ello que hemos decidido 

que nuestra campaña publicitaria tenga visibilidad en los siguientes medios: 

 

Televisiones nacionales en abierto: La televisión nacional proporciona una 

cobertura global capaz de llegar a una audiencia masiva y tiene mucho impacto 

en poco tiempo. Seleccionaremos la franja horaria entre el informativo de las 9 

y las 12 de la noche, ya que es el momento en el que nuestro público objetivo 

ve más la televisión. 

 

Televisiones locales: Es un medio mucho más económico que las televisiones 

nacionales y nos permiten llegar al público objetivo de Madrid, Barcelona, 

Bilbao, Sevilla y Palma de Mallorca, donde se encuentran nuestras tiendas 

físicas. 

 

Televisiones de canales de pago: Seleccionaremos aquellos canales de pago 

que sean musicales, ya que nos permiten una buena segmentación del público. 

 

Internet: Integraremos nuestra campaña en webs musicales y plataformas 

como Youtube de los usuarios que se correspondan con nuestro público 

objetivo a través de Banners, LightBox y campañas integrales. 

 

Exterior: Provoca un impacto y número de repeticiones considerable entre los 

residentes de la zona y sirve para atraer al consumidor a nuestro punto de 
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venta, por lo que la colocaremos en las inmediaciones de nuestras tiendas 

físicas. 

 

Revistas: Escogeremos las revistas temáticas musicales de tirada nacional, ya 

que son muy especializadas y nos permiten segmentar al público objetivos. 

 

Cine: La publicidad antes de un film en la sala de cine tiene un fuerte impacto. 

Vamos a realizar una publicidad local en las salas de las ciudades donde 

tenemos ubicadas nuestras tiendas y en la proyección de películas musicales.  

 

Mailing personalizado: Realizaremos un mailing personalizado a partir de las 

bases de datos de los clientes de nuestras tiendas físicas entre aquellos que 

cumplan el perfil del público objetivo. 

 

Animación en el punto de venta: En nuestras tiendas se realizará una 

promoción especial entre los clientes que compren un producto, por la cual se 

les descontará un 10% de la guitarra eléctrica si realizan la compra en un mes. 

 

APP’s y Redes Sociales: A través de nuestros perfiles de Facebook, Twitter e 

Instagram daremos difusión a la campaña publicitaria y realizaremos una 

campaña paralela en la que los jóvenes que ya tienen su guitarra cuenten su 

historia o manden vídeos tocando que se colgaran en nuestros perfiles. 

 

6. Análisis de la campaña publicitaria de Casa Musical Núñez 

 

Fuente: Casa Musical Nuñez 
https://www.youtube.com/watch?v=gE5k-m8mRuI / 19-10-2018 

https://www.youtube.com/watch?v=gE5k-m8mRuI
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El Spot publicitario a analizar se corresponde con el realizado por Casa Musical 

Núñez, una empresa dedicada a la comercialización de instrumentos 

musicales, audio e iluminación situada en Albato (Ecuador), y que dispone a su 

vez de una tienda online donde comercializa productos de diferentes marcas. 

El Spot publicitario se engloba bajo el eslogan Desde el principio existía la 

música y ahora existe Casa Musical Núñez, al que se añade el eslogan de la 

marca Tú tienes el talento, nosotros las mejores marcas. 

 

El spot tiene como principales objetivos dar a conocer la marca, reafirmar al 

comprador de sus productos y motivar al comprador para acudir a sus tiendas y 

para ello han desarrollado una campaña principalmente informativa centrada en 

informar al cliente que cuentan con una gran gama de instrumentos musicales 

de las marcas que más calidad tienen en el mercado, te invitan a conocer sus 

instalaciones y te dan todos los datos necesarios de ubicación y página web y 

muestran las comodidades de sus instalaciones. La marca busca diferenciarse 

de su competencia a través de su colaboración con las principales marcas de 

fabricación de instrumentos musicales y con la comodidad y buen acceso de su 

tienda física. 

 

Con esta campaña buscan motivar el instinto de autoafirmación mostrando 

como triunfadores a los consumidores de sus productos porque están 

comprando en la mejor tienda y los mejores instrumentos, y el instinto de 

adquisición, ya que el comprar se muestra como una fuente de placer y 

satisfacción gracias a la comodidad de sus instalaciones. 

 

Es una campaña publicitaria sencilla, sin una gran inversión de presupuesto 

pero directa, eficaz y bien ejecutada que muestra las bondades de la marca y 

los productos de los que dispone. 
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