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1. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo de la empresa se encuentra en un contexto marcado por la 

hiperexigencia. Los cambios producidos a nivel social, la apertura creciente de los 

mercados, la globalización, la extrema competitividad y la persistente crisis 

económica son algunos de los retos a los que tienen que hacer frente las 

organizaciones empresariales sin distinción de tamaño o actividad.  

 

Para responder a estas exigencias las empresas deben implementar nuevas 

herramientas y estrategias que les permitan competir con garantías de éxito. Y 

una de ellas, quizá una de las más importantes, sea la comunicación que 

desarrollan para relacionarse con todos sus públicos. 

 

Sin embargo, los estudios especializados en este asunto apuntan que son muchas 

las empresas en España que siguen sin sacar provecho de la comunicación en su 

negocio. Más allá de las grandes marcas, las cuales invierten anualmente grandes 

fortunas en el desarrollo de su propia imagen, no existe en las pequeñas y 

medianas empresas españolas una cultura que les lleve a apostar por la 

comunicación como un eje importante dentro de la estructura empresarial. 

 

Esta realidad a priori desalentadora, ofrece a las empresas locales una 

oportunidad de oro para distanciarse de una competencia todavía inexperta en el 

campo de la comunicación. Para ello, la PYME debe revalorizar sus bienes 

intangibles como base para aprovechar las posibilidades que se encuentran más 

allá del clásico proceso empresarial de producción. 

 

Este proyecto pretende compatibilizar los conocimientos profesionales del ámbito 

de la comunicación con las circunstancias que afectan el mundo de la pequeña 

empresa. Y con ello, resaltar el derecho de las PYMES a ejercer su propia 

comunicación y a beneficiarse de ella como hacen las grandes compañías.  
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Para afrontar esta meta, en primer lugar, se ha recopilado información sobre la 

paradójica situación que vive actualmente la comunicación en el mundo de las 

PYMES. 

 

A continuación, se ha contado con la inestimable colaboración de María Roig Hair 

Spa, PYME en funcionamiento especializada en belleza y peluquería con 

presencia en la Vall d’Uixó (Castellón). Dicha organización se ha ofrecido para ser 

objeto de un plan de comunicación experimental, que recoja las variables que 

acompañan la actividad de la empresa y su naturaleza como entidad, facilitando 

herramientas y conocimientos que potencien su realidad como PYME. 

 

Para llevarlo a cabo, se ha elaborado un estudio previo del contexto tanto externo 

como interno de la PYME en cuestión para conocer de primera mano las 

circunstancias que afectan en el desarrollo de su actividad.  

A continuación, se han establecido unos objetivos como respuesta a las 

necesidades comunicativas del salón. A partir de ese momento, se ha desarrollado 

la estrategia comunicativa y el plan de acción para dar respuesta a las dificultades 

que presenta hoy en día María Roig Hair Spa. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1. Descifrar la realidad de la comunicación publicitaria entre las 

pequeñas y medianas empresas 

Profundizando en las debilidades y oportunidades que acompañan a su 

desarrollo actualmente. Todo ello con la intención de aplicarlo 

posteriormente en un caso real mediante un plan estratégico y de 

comunicación. 

 

2. Obtener información sobre las variables que repercuten en la 

actividad de nuestra PYME 

Realizar un exhaustivo análisis sobre los elementos externos e internos que 

intervienen en la actividad de la empresa. 

 

3. Fijar unos objetivos que descifren las necesidades reales de la 

empresa 

Después de un detallado análisis del contexto se realizará un diagnóstico 

de la realidad que envuelve el salón. A continuación, se definirán aquellos 

objetivos para afrontar las debilidades de la al comunicarse con sus 

públicos. 

 

4. Proponer un plan estratégico alternativo con el que guiar la 

actividad de la empresa  

A partir de los objetivos se desarrollará un plan estratégico que consiga 

revalorizar la actividad empresarial y las características de ésta. Dicha 

estrategia deberá ser coherente con los objetivos previamente marcados. 
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5. Elaborar un plan de acciones útiles y reales 

Desarrollar un plan de acción que tenga en cuenta tanto la estrategia 

propuesta como las condiciones y recursos de la empresa. 
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3. LA COMUNICACIÓN EN LA PYME ESPAÑOLA 

3.1. LA PYME EN ESPAÑA 

Según datos oficiales de la última publicación realizada por el Directorio Central de 

Empresas (DIRCE) el número de PYMES que existe en España, a día 1 de enero 

de 2016, es de 3.286.747. En términos relativos, y siguiendo aún con los datos 

proporcionados por el DIRCE, la cifra equivale al 99,88% del conjunto del tejido 

empresarial español. 

 

Este apunte inicial nos permite obtener una primera perspectiva de la realidad que 

envuelve al sector empresarial español en general y al sector de las pequeñas y 

medianas empresas en particular. Las PYMES en España, como también ocurre 

en el resto de la Unión Europea, son el modelo empresarial con mayor presencia 

tanto en número como en repercusión económica y social. Así, podemos afirmar 

que la pequeña y mediana empresa constituye el agente económico fundamental 

de las economías modernas, contribuyendo directamente en la creación de 

empleo y al progreso social y económico de la comunidad (Camisón, 2000). 

 

Del documento anteriormente citado realizado por el DIRCE, se pueden sustraer 

otros contenidos de interés: 

 

• Cataluña, Madrid, Andalucía y a la Comunidad Valenciana concentran el 

60% del total de PYMES en España, siendo las comunidades con un mayor 

índice de este tipo de empresas. 

• Los principales sectores de las PYMES en España recaen en el sector 

servicios seguido del sector comercio, alcanzando respectivamente cifras 

del 57,06% y del 23,96%. 

• Las PYMES sin ningún asalariado son las que predominan en el ámbito 

nacional (55,05%), seguidas de aquellas que mantienen un intervalo de 1 a 

9 trabajadores (40,78%). 
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Estas cifras nos ayudan a comprender de forma menos sesgada la naturaleza de 

este sector y nos permiten empezar a deducir cuales son aquellos parámetros que 

dibujan la realidad de la PYME en España. Asimismo, podemos empezar a definir 

la PYME media española como una organización de dimensiones reducidas, con 

una actividad localizada cerca de los grandes núcleos urbanos y con una 

presencia más grande en la periferia peninsular, donde predomina la actividad 

económica propia del sector terciario o servicios. 

 

A pesar de las cifras que posicionan a la PYME española y europea como 

principal motor socioeconómico, son pocos los estudios realizados sobre este tipo 

de organizaciones. Y si nos centramos en el campo de la comunicación, el 

problema se agrava aún más. Conceptos como marca, reputación o identidad 

corporativa han sido ampliamente tratados en estudios de diversa índole sobre las 

grandes organizaciones (fundamentalmente multinacionales). Sin embargo, pocos 

son los análisis que se ocupan de observar cómo las pequeñas y medianas 

empresas llevan a cabo su comunicación ya sea de una forma reglada o intuitiva 

(García, M., Rui, F. y Carrillo, V., 2010). 

 

De tales conclusiones, surgen las principales motivaciones para afrontar este 

proyecto. La primera consiste en reivindicar la importancia de llevar a cabo un 

ejercicio de investigación y análisis de la comunicación llevada a cabo por estas 

organizaciones. Conocer la actitud e iniciativas que adoptan las pequeñas y 

medianas empresas en su propia comunicación contribuirá a aportar datos 

interesantes que nos ayuden a analizar si detrás del sector PYME se esconde un 

nicho de mercado rentable para la industria de la comunicación.  
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3.2. ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN EN PYMES 

En la introducción del proyecto se ha citado el auge de la comunicación como 

herramienta indispensable para afrontar el contexto de hiperexigencia en que se 

encuentra el mundo de la empresa.  

 

Sin embargo, si trasladamos estos planteamientos a la pequeña y mediana 

empresa, es muy probable que nos encontremos con uno de los principales 

problemas que albergan las PYMES del siglo XXI (Marín-Dueñas, 2015). Y es que, 

aunque diversos estudios y la propia dinámica social reconocen el importante rol 

de la comunicación en nuestros días, la mayoría de las pequeñas y medianas 

empresas locales todavía no utilizan estrategias comunicativas regladas y 

previamente planificadas. 

 

Para conocer las circunstancias que se esconden detrás de esta realidad, se hace 

necesario profundizar sobre las variables que giran en torno la comunicación en la 

pequeña y mediana empresa.  

Para ello, en primer lugar, se van a analizar aquellas condiciones que dificultan el 

auge de la comunicación en el mundo de la PYME.  

En segundo lugar, se analizará el entorno empresarial antecedente clave para 

poner de manifiesto la necesidad ligada al uso de la comunicación.  

Y finalmente, se destacarán aquellos rasgos que definen la comunicación que 

realizan las PYMES hoy en día. 

 

FACTORES QUE PERJUDICAN AL DESARROLLO DE COMUNICACIÓN EN 
LAS PYMES 

Juicios de las PYMES respecto a la comunicación 

En su trabajo, Marín-Dueñas propone un listado de motivos por los que desde la 

óptica de las PYMES no se explotan las posibilidades que ofrece la comunicación. 
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En primer lugar, el autor defiende que, desde la perspectiva de la pequeña 

empresa, el desarrollo de acciones comunicativas está ligado estrictamente al 

ámbito de las grandes empresas. 

Este hecho, a su vez, es contingente con la impresión de que el desarrollo de la 

comunicación corporativa es ajeno a actividades a priori más ‘humildes’ y que su 

realización conlleva necesariamente un coste muy elevado. 

 

Si analizamos este juicio con perspectiva, vemos que el difícil contexto que se 

cierne hoy en día sobre el mercado empresarial no exime a ninguna empresa, 

indistintamente de su tamaño. Por lo que imaginar a las PYMES exentas de 

herramientas para hacer frente a las circunstancias parece inviable.  

Por otro lado, las posibilidades que Internet y otros medios han ofrecido a la 

comunicación, hace obsoleto un discurso basado en la falta de recursos.  

 

Marín-Dueñas, por medio del dicho popular “El buen paño en el arca se vende” 

destaca la segunda condición que interfiere en el tardío desarrollo de la 

comunicación en PYMES. Dicho refrán viene a significar que los productos con 

una buena reputación o de excelente calidad no necesitan de publicidad para 

venderse.  

 

Hoy en día, resulta acertado pensar que un mal producto tiene muchas 

posibilidades de fracasar en el mercado. Sin embargo, no lo es tanto pensar que 

un buen producto, por el hecho mismo de serlo, certifica su prosperidad.  

 

El mismo autor subraya la confianza del sector en el ‘boca-oído’ como un nuevo 

pretexto que quita peso a la comunicación.  

 

El boca-oído se puede considerar como uno de los precursores de la 

comunicación empresarial. De hecho, conceptos modernos como la viralidad de 

contenido, en el fondo, se rigen por este principio tan arraigado al ser humano. Por 



 

14 
  

lo tanto, más allá de desmerecerse, el boca oído debe evolucionar a su forma 

moderna, adquiriendo un estatus superior. 

 

Además, la influencia del boca-oído original sigue siendo relevante en contextos 

donde la comunidad es reducida en número y existe una mayor tradición en tomar 

por cierto aquello que procede de este fenómeno. Por lo que, de nuevo, no hay 

que desmerecerlo. 

 

Los motivos expuestos por Marín Dueñas retratan una actitud inicial de las 

PYMES reacia al uso de comunicación. Esta predisposición negativa, según los 

argumentos aportados por el autor, considera a la comunicación como un 

fenómeno superfluo e ineficaz, de difícil rentabilidad. 

 

Según palabras del propio Marín Dueñas, esta inclinación nace en el mismo 

momento en que se crea la PYME. En una concepción tradicional de negocio, todo 

gira en torno a los recursos y los medios sin dejar cabida a la puesta en marcha de 

planes de comunicación (Gómez, 2011). 

 

Sin embargo, otras investigaciones dentro del sector nos confirman que no toda la 

pequeña y mediana empresa parte de la misma convicción, ni veta la posibilidad 

de crecer por medio de la comunicación. Por el contrario, afirman que cada día es 

más habitual encontrar PYMES concienciadas con la necesidad de reinventarse y 

que confían en el potencial de la comunicación para prosperar.  

 

Este matiz ausente en la lista de Marín Dueñas, abre la posibilidad a otras 

variables que dibujen el panorama que se esconde detrás de la 

infrarrepresentación de la comunicación en PYMES.  

 

Chris Brogan y Julien Smith destacan en su libro ‘La fórmula del éxito’ que la 

construcción de una imagen de marca potente no se vale del azar. Profesiones 
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como el de periodismo, escritor o vendedor se convierten en estos casos en 

“títulos” por necesidad, no por talento.  

 

Esta cita propone que más allá de la intención necesaria para llevar a cabo una 

estrategia de comunicación rigurosa, hoy en día se requiere de conocimientos y 

habilidades profesionales para llevarla a buen puerto. Lo que dificulta el desarrollo 

de un plan integral de comunicación que parta de los conocimientos profesionales 

básicos. 

 

Si investigamos la literatura existente destinada a ejemplificar la comunicación en 

las pequeñas y medianas empresas, se hace más evidente la dificultad de estas 

organizaciones para acceder a este tipo de conocimiento. Benavides al respecto 

dice que la mayoría de los trabajos publicados en este sentido, “se limitan a 

presentar un conjunto de recetas, con el fin de procurar las soluciones más 

prácticas y operativas a las cuestiones inmediatas que se plantean a los 

profesionales de la comunicación, tanto en el ámbito de los medios como en el de 

las empresas; y poco más” (Benavides, 2001). 

 

En este punto, vemos que el despertar de la comunicación en las PYMES pasa 

por dos estadios. El primero pasa por la necesidad de concienciar sobre el 

potencial real de la comunicación como parte integrada de la empresa.  

El segundo estadio pasa por elaborar unos principios de fácil divulgación que 

faciliten a las empresas inexpertas en comunicación a llevarla a cabo. 
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FACTORES QUE PROMUEVEN LA COMUNICACIÓN EN PYMES 

Un entorno hiperexigente 

Aunque la PYME es el modelo empresarial con mayor número y su actividad es 

unos de los motores socioeconómicos de mayor relevancia en España, su 

situación actual no está exenta de dificultades. 

 

La pequeña y mediana empresa, dadas sus particularidades, características y la 

difícil coyuntura provocada por la economía mundial, están atravesando una 

época de dificultades y cambios importantes. Así muchas de estas organizaciones 

se están viendo con la necesidad de replantear sus estructuras y estrategias 

empresariales en busca de nuevas formas de gestión que las diferencien y las 

hagan rentables. 

 

Este marco hiperexigente al que deben afrontarse las PYMES destaca por 

albergar un contexto socioeconómico altamente competitivo, complejo e 

interconectado (García, 2012) que deben compartir también con las grandes 

compañías. 

 

En palabras de los autores Abimbola y Vallaster (2007), este difícil entorno puede 

definirse en base a cuatro pilares:  

 

• Economías que son globales por naturaleza y ricas en 

información  

La globalización se ha convertido en un paradigma mundial y el mundo de la 

economía y de los negocios es buen testigo de ello. Esta tendencia conlleva por 

definición hablar de un mundo donde la comunicación y la Interconectividad están 

a la orden del día. Asimismo, el aislamiento a las transformaciones y tendencias 

que suceden más allá de la propia línea de flotabilidad perjudica más que nunca.  
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Este aspecto vuelve a poner sobre la mesa a la comunicación como una 

herramienta de doble filo, capaz de ofrecer información acerca del mundo y de 

hacerte visible en él. 

 

• Mercados competitivos liderados por los bienes intangibles y 

modelos de consumo simbólicos y expresivos. 

La clásica visión empresarial que ponía énfasis en la economía, la producción y la 

administración como pilares incondicionales de la organización se encuentra en 

franca decadencia. Como apuntan Tironi y Carvallo (2011) en su estudio, “la 

realidad de la empresa ha dejado de centrarse únicamente en el proceso 

productivo para girar alrededor de los bienes intangibles, donde los valores que se 

desprenden de la Imagen y de la comunicación aportan un peso específico”. Por lo 

tanto, cabe destacar que el mercado actual cada vez más entiende su 

competitividad en base a este factor.  

 

• Una rápida difusión de la innovación y obsolescencia de los 

productos y servicios. 

La globalización y la democratización de la comunicación conllevan la mayor 

circulación de información jamás vista hasta la fecha. Este aspecto repercute en el 

ciclo de vida que viven los productos y los servicios que ofrecen las empresas, los 

cuales ven en la comunicación un posible aliado y a su vez un potencial enemigo. 

Saber jugar las cartas que ésta nos ofrece, es uno de los grandes retos de las 

empresas en este contexto hiperexigente. 

 

• Multitudes con ofertas abundantes y homogéneas. 

En este punto los autores quieren poner acento en la tendencia empresarial 

actual, la cual lleva a la oferta de grandes cantidades de productos iguales o 

parecidos. Esta dinámica tiene que ver con las ventajas derivadas de la economía 

a escala. 
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Los pilares formulados por Abimbola y Vallaster nos ayudan a comprender las 

características que definen el mercado actual. En él podemos apreciar un claro 

cambio de paradigma moldeado por las nuevas dificultades del entorno y por las 

innovadoras herramientas que han surgido para afrontarlas. 

 

En cualquier caso, el contexto actual demuestra un cambio de paradigma en la 

distribución del valor en las empresas que pone acento en los activos intangibles y 

en la interconectividad.  

Con ello, se abre una nueva vía para catapultar la comunicación como la 

herramienta clave para generar valor dentro de este nuevo paradigma empresarial 

que premia el desarrollo de los activos intangibles y la difusión global de 

información. 

 

RASGOS DEFINITORIOS DE LA COMUNICACIÓN EN PYMES 
 

Una vez en conocimiento de los juicios que albergan las PYMES frente la 

comunicación y de las características del entorno que alertan de la obsolescencia 

de estos, cabe destacar cuales son aquellas actividades relacionadas con el 

ámbito de la comunicación que sí realizan las PYMES. 

 

Se ha comentado en apartados anteriores que la iniciativa que cada PYME ejerce 

con respecto a su propia comunicación es tan diversa como la actividad que 

puede llevar a cabo cada una de ellas. Esto es debido a que la supervivencia de la 

mayoría de las pequeñas y medianas empresas españolas ha sido consecuencia 

de la capacidad de cada PYME a adaptarse a las exigencias concretas de su 

entorno más específico.  

 

Por lo tanto, no partimos de una visión estandarizada guiada por parámetros 

universales, sino que el uso de la comunicación, al igual que la mayoría de 
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elementos que rigen su actividad, se debe abarcar desde el caso específico de 

cada empresa. 

 

Sin embargo, para poder analizar los rasgos que definen la comunicación en 

PYMES se han tenido en cuenta aquellos elementos que proporcionan una visión 

global sobre el modus operandi que emplea la PYME en este campo, sin 

comprometer con ello su integridad como unidad independiente.   

 

La propia experiencia obtenida a estas alturas de la investigación sigue la misma 

dirección que los trabajos realizados en este campo: incluso cuando hay voluntad 

para hacerlo, la comunicación en las PYMES no suele brindar de una rigurosidad 

apropiada en su desarrollo como sería de esperar. 

 

Inevitablemente, esta praxis acaba originando una comunicación sujeta a 

decisiones que no parten de un plan integral cohesionado con el resto de 

actividades de la empresa. Ante esta situación, se obtiene una capacidad de 

decisión limitada en términos comunicativos, y enfocada en su mayoría a acciones 

estacionales vinculadas a satisfacer las necesidades puntuales de cada PYME. 

 

En este sentido, vemos como los resultados en estudios elaborados a partir de 

encuestas a PYMES demuestran que la gran mayoría reconoce hacer uso de 

acciones de comunicación sin continuidad en el tiempo. A su vez, en dicho 

estudio, se pone en relieve que la mayoría de PYMES no dispone de un plan de 

comunicación debidamente elaborado, lo que exhibe una tendencia a no 

considerar la comunicación como parte integrada de la empresa durante todo el 

ciclo económico. (Gómez Nieto, 2011) 

 

Estos resultados demuestran que es necesario concienciar al sector de la 

pequeña y mediana empresa hacia un modelo que no entienda por hacer 

comunicación como una actividad esporádica destinada a repartir folletos ni colgar 
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un vinilo en el escaparate. Su propósito real pasa por establecer una planificación 

rigurosa de cada una de las acciones coordinadas con un plan estratégico global.  

Se trata de dar más valor a la comunicación e integrarla dentro de la estrategia 

general de la organización. Tan solo así se puede garantizar una situación 

ventajosa para la empresa, como demuestran las PYMES concienciadas al 

respecto. 

En las encuestas elaboradas por Gómez Nieto se percibe como aquellas 

organizaciones con un plan específico y cohesionado de comunicación eran las 

que a corto y medio término habían conseguido aumentar su facturación y 

expandir territorialmente el negocio. 

 

En relación con el punto anterior, cabe destacar un déficit importante en la 

profesionalidad que presentan las acciones comunicativas promovidas desde las 

PYMES. En la mayoría de casos se designan elementos tan importantes como el 

nombre, el logotipo o los rasgos identificativos de la empresa sin tener en cuenta 

ninguna opinión profesional del mundo de la comunicación. Este aspecto coincide 

con los resultados de las encuestas de Gómez Nieto que destacan una relación 

insuficiente entre PYMES y agencias de comunicación. Según el mismo estudio, 

este vínculo se caracteriza por colaboraciones de carácter esporádico y con 

intervenciones estacionales. 

 

Otro rasgo que caracteriza la comunicación llevada a cabo por las PYMES está en 

la evaluación de su rendimiento. Este es quizás uno de los puntos que mejor 

reflejan el estado aún embrionario de la comunicación en este sector. Al no existir 

el hábito de comprobar el rendimiento de la propia estrategia comunicativa, se 

hace evidente una preocupante infravaloración de la comunicación por parte de la 

empresa, o bien, da pie a creer en una iniciativa realizada a ciegas, sin objetivos ni 

principios claros.  

 

Si profundizamos en las acciones comunicativas que más realizan las PYMES, los 

datos demuestran que la mayor parte del tiempo y recursos se invierten en la 
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página web y redes sociales de la empresa. Las encuestas de Gómez Nieto 

(Figura 1) indican que casi el 80% de PYMES con iniciativa para el desarrollo de 

comunicación tienen activa su propia página web. Esta suele partir de un objetivo 

puramente corporativo, ofreciendo información de la organización, de su actividad 

e incentivando la adquisición de sus servicios. 

 

Vemos como en el caso de las acciones sujetas a la plataforma digital, se suele 

dar una mayor importancia a la presencia y usabilidad de esta que no a la 

interacción con el público, lo que impide aprovecharse de todas las posibilidades 

que ofrece este medio.  

 

En segundo lugar, predomina la elaboración y difusión de catálogos de productos, 

seguidos de la participación y asistencia a ferias del sector, estas últimas con la 

intención de establecer y fortalecer relaciones con otros representantes del sector. 

A continuación, destacan el repartimiento de folletos y las publicaciones en 

revistas especializadas. 

Figura 1: Acciones de comunicación desarrolladas por las PYMES 

Fuente: La Comunicación como instrumento de expansión en la pequeña y mediana 
empresa española 
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Vemos como los medios masivos pasan a un segundo plano cuando entramos en 

el mundo de las PYMES. Este hecho es muy probable que responda a la falta de 

recursos de la gran mayoría de pequeñas y medianas empresas para hacer frente 

a la inversión que supone, por ejemplo, emitir un anuncio por televisión. A su vez, 

es muy probable que sea esta distancia percibida entre la comunicación tradicional 

y PYME la que ha perjudicado la poca popularidad de esta herramienta. 

 

Vemos como las fuentes consultadas reflejan que en los últimos años las PYMES 

están tomando consciencia de la importancia y de la necesidad de contar con la 

comunicación como aliado de sus negocios. Y aunque se encuentra aún en fase 

embrionaria, la necesidad de contar con una identidad visual fuerte, ha hecho 

crecer el afán de protagonizar una comunicación estructurada como parte 

inherente de la empresa. 

Ante este contexto, se abre una oportunidad de negocio considerable cuya 

máxima pasa por considerar la comunicación como una inversión y no como un 

coste. 

 

 

3.3. PLAN ESPECÍFICO DE COMUNICACIÓN PARA 

PYMES 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA PYME  
 

Considerando todo lo anterior, se ha desarrollado una tabla-diagnóstico donde se 

ordenan aquellos atributos que dibujan las oportunidades y dificultades que 

presenta la comunicación en el sector de las PYMES. 
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PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

HABILIDAD DE CAMBIO: 

• Estructura organizativa flexible 

• Alta capacidad de decisión 

• Posibilidad de control y evaluación 

de acciones 

POCA CULTURA COMUNICATIVA: 
• Comunicación percibida ajena a la 

PYME 

• Poca confianza en su rentabilidad  

• Infravaloración 

INNOVACIÓN: 
• Alta capacidad de diferenciación 

• Motivación del personal 

• Auge de la comunicación BTL 

RECURSOS ESCASOS: 
• Recursos limitados (tiempo y dinero) 

1. Escasa experiencia 

• Poco consejo profesional 

 

Los puntos fuertes que encuentra la PYME para impulsar su propia comunicación 

residen en las características del entorno y en su propia naturaleza. Se ha tenido 

en cuenta antes como las circunstancias que definen la hiperexigencia del entorno 

condicionan como las empresas deben gestionar sus recursos comunicativos. 

 

No obstante, cuando hablamos de PYMES, debemos tener en cuenta aquellos 

aspectos de su propia naturaleza que pueden influir. La realidad de la mayoría de 

pequeñas y medianas empresas permite sostener una estructura flexible, con una 

capacidad de adaptación más precisa que las grandes empresas, dado su menor 

tamaño. 

 

Este aspecto, facilita la reorganización en caso de aplicar novedades estructurales 

y agilizar la toma de decisiones de la empresa gracias a una circulación de la 

información interna mucho más ágil y directa que en el caso de grandes 

compañías. Además, permite una gestión de resultados mucho más rápida. 

Figura 2: Puntos fuertes y débiles de la comunicación en PYMES 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, partimos de una situación donde, a priori, el contacto entre 

propietario y trabajador es mucho más cercano. Conseguir hacer cómplice a todo 

el equipo sobre la necesidad de cambio se convierte en una tarea más fácil dado 

que los resultados procedentes de sus actos son visibles en un periodo de tiempo 

más corto. 

 

En última instancia, se quiere destacar el auge de la comunicación en medios 

online. Su naturaleza y el de otras técnicas comunicativas alejadas de las 

tradicionales abren un abanico de posibilidades a este sector, evitando grandes 

inversiones y haciendo posible expandir el talento que se esconde más allá de las 

grandes Agencias de Publicidad y comunicación. 

 

En cuanto a las debilidades, la mayoría se centran en los prejuicios que se 

esconden detrás de la industria de la comunicación ya mencionados en otros 

apartados y en la poca dosis de profesionalidad y rigurosidad que se intuyen 

detrás de las prácticas Comunicativas de muchas PYMES. 

 

NECESIDADES COMUNICATIVAS DE LAS PYMES 

No todo se puede sustraer de los datos cuando se trata de personas. La revisión 

bibliográfica realizada ayuda a comprender la situación de la comunicación en 

PYMES desde un punto de vista puramente académico. Sin embargo, sabemos 

que esta perspectiva carece de matices que son abordables tan solo desde el 

punto de vista de las personas involucradas. 

 

Por ello, cabe reflexionar en esta dirección y realizar un ejercicio de empatía, que 

responda desde el punto de vista de los gerentes de las PYMES que necesidades 

y deseos de sus empresas puede solventar una estrategia que contemple la 

comunicación. De este modo conseguimos entender mejor el problema y entender 

las motivaciones que pueden llevar a las PYMES a contratar este tipo de servicios. 
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De este trabajo de reflexión derivan las tres máximas que guiarán la elaboración 

del Plan de comunicación. La puesta en práctica de estas directrices en la nueva 

gestión comunicativa de la PYME María Roig Hair Spa será la prueba de fuego 

que decantará la utilidad real del proyecto. 

 

• Un modelo de negocio por mérito propio y con reconocimiento 

externo 

El propietario de una PYME, por lo general, se siente altamente identificado con su 

empresa. La actividad que realiza y la percepción que de ello hacen los demás, 

acaba interpretándose como una extensión más de su persona. Si a esto 

añadimos el esfuerzo detrás de cada propietario y la responsabilidad económica 

que supone para él y su familia, resulta evidente que el reconocimiento ajeno 

resulta una motivación importante. 

En este caso, la comunicación puede ayudar transformar el esfuerzo en 

reconocimiento y este en clientes. Dos de las motivaciones principales que rigen la 

actividad de la PYME. 

 

• Necesidad de acciones eficaces con baja inversión en tiempo y 

dinero 

Para que la difusión de la comunicación en las PYMES tenga éxito, esta no debe 

afectar a la actividad normal de la empresa. Para conseguir incrementar la 

comunicación en el sector, y que ésta sea de calidad, es necesario que sea fácil y 

rentable para las empresas, sobretodo en el momento en que la comunicación se 

introduce en las empresas.  

Por tanto, es aconsejable establecer objetivos que den resultados a corto plazo, 

de manera que desde un inicio se vean cambios positivos en la empresa, y se 

eviten las frustraciones por parte del propietario. 

 

 



 

26 
  

• Sí a la intervención profesional, si esta es barata y pro-PYME 

En sintonía con el punto anterior, la consolidación de la comunicación en las 

PYMES debe evitar barreras como la inversión monetaria. Por otro lado, la PYME, 

en general, se muestra muy sensibilizada con su propio sector, el cual siente que 

debe partir de otros pilares que la comunicación realizada por grandes compañías.  

 

Estos tres principios nos trasladan a un plan que más allá de las acciones, deberá 

concentrar gran parte del esfuerzo en concienciar a un público deshabituado en 

cuanto a comunicación profesionalizada se refiere. El éxito de los resultados 

dependerá tanto de las variables comunicativas integradas en cada una de las 

acciones como en la capacidad de sensibilizar al personal de la empresa hacia la 

dirección acertada. 

 

PRINCIPIOS DEFINITORIOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

Una vez explorada la literatura especializada, se indicarán las pautas que deberá 

incluir el Plan de comunicación especializado en PYMES y dirigido a potenciar la 

imagen de la peluquería María Roig Hair Spa. 

En este caso se desarrollarán dos bloques distintos según objetivo. El primero 

destinado a facilitar la concienciación de la empresa hacia este nuevo escenario 

comunicativo y el segundo a integrar la perspectiva PYME en las acciones del 

plan. 

 

1. Premisas dirigidas a la concienciación de la PYME en la 

planificación comunicativa  
 

• Hacer comunicación no equivale a hacer TV.  

Concienciar a las PYMES de la necesidad de desvincular la comunicación a las 

plataformas tradicionales y a su elevado coste. Acercarlas al potencial de Internet. 
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• Las acciones aisladas no son comunicación 

Ampliar el concepto de comunicación a algo que va más allá de la estereotipada 

imagen de repartir folletos o colgar un cartel en el escaparate. La comunicación es 

un fenómeno holístico y debe quedar claro desde el primer momento. 

 

• Comunicación significa darle valor a tu empresa  

Aportar evidencias de la comunicación como práctica rigurosa capaz de aportar un 

beneficio real a la empresa si se realiza de forma adecuada. Focalizar la atención 

en los beneficios específicos en su caso.  

 

• La comunicación es una disciplina profesional 

La comunicación o es profesional o no es comunicación. Sensibilizar de la 

seriedad que acompaña a la comunicación y la necesidad de consejo profesional 

para beneficiarse de ella. 

 

• El líder de la empresa es el principal activo de esta gesta 

La capacidad y la voluntad del gerente o propietario en establecer estos nuevos 

parámetros definirán el rumbo de la comunicación de la empresa. Por lo que es 

vital trabajar con él las expectativas y su posición a nivel motivacional. Conseguir 

que visualice los éxitos de la planificación incrementará el éxito de la gestión. 

 

• Bajo coste no significa un menor efecto 

La idea de que la comunicación es cara es un pensamiento muy extendido entre 

las PYMES y como tal tenemos el reto de ofrecer la comunicación como un 

servicio que se puede hacer a medida y adaptable a todos los bolsillos. 
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2. Premisas para afrontar el Plan de comunicación en PYMES 
 

• Análisis a escala 

Resulta relativamente sencillo hacerse con información de aquellas variables que 

definen el macro entorno de un país o región. Sin embargo, al tratarse de PYMES, 

esta ratio de acción disminuye y son las circunstancias más próximas las que 

definen gran parte de su entorno. 

Poseer este conocimiento te acerca a su realidad e incrementa la eficacia de las 

acciones. 

 

• Empatía y proximidad 

De nuevo cabe ponerse en la mente de las PYMES para llevar a cabo un plan que 

dé frutos. Entender su situación y dar en sus principales motivaciones y 

preocupaciones aumentará la confianza y la eficacia. Asimismo, establecer una 

escena de confianza y proximidad ayudara a romper con algunos de los prejuicios 

con los que cuenta el sector. 

 

• Diferenciación exponencial 

Tanto la diferenciación como el posicionamiento resultan claves en comunicación 

corporativa. Pero si tenemos en cuenta el bajo protagonismo de la comunicación 

en el sector de las PYMES una buena estrategia de diferenciación puede tener 

doble efecto ante una competencia que no se posiciona. 

 

• Insight y emoción 

En el sector de las PYMES no siempre resulta fácil diferenciarse por medio de 

elementos tangibles. Sin embargo, resulta sencillo acercarse a la realidad que 

afecta a la población o barrio en el que se encuentra a través de los insights. Estos 

insights mezclados con la emoción y enorgullecimiento que tiene la población, da 

un resultado prometedor para la PYME. 
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3. Premisas vinculadas con la elaboración de acciones 
 

• Facilidad y temprana rentabilidad 

Son muchos los prejuicios que tienen las PYMES frente la comunicación. Empezar 

con acciones complejas y con una rentabilidad a largo término ayudará a que 

estos cojan fuerza. Por lo tanto, resulta vital que el primer contacto con el mundo 

de la comunicación resulte cómodo, fácil y gratificante para asegurar su 

prosperidad. 

 

• Fácil evaluación de los resultados 

En sintonía con el punto anterior, el propietario tiene que ver que su esfuerzo y su 

lucha contra el escepticismo tienen recompensa. Si él mismo es capaz de percibir 

un rendimiento positivo a las acciones, se convertirá en el principal activo que 

defienda su propia comunicación empresarial. 
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4. ANÁLISIS EXTERNO 

4.1. SECTOR BELLEZA 

FACTURACIÓN EN ESPAÑA 

España ha vivido tiempos difíciles los últimos años debido a la cantidad de 

impedimentos que han surgido tanto a nivel nacional como a nivel mundial. El 

primero de ellos es la conocida Gran Recesión, provocada por la caída de Lehman 

Brothers en Estados Unidos el 15 de septiembre de 2008, arrasando con un gran 

número de empresas y la cual ha afectado a todos los sectores, pero con especial 

hincapié a los relacionados con los servicios.  

 

A éste cambio radical que sufrió el mundo, específicamente España, un país que 

pasó de vivir en una burbuja inmobiliaria, a verse sumergida en la penuria, se le 

suma el hecho de que el gobierno español, cuatro años después, en septiembre 

de 2012, realiza una subida del IVA en la cultura, el ocio y los servicios. Entre 

estos sectores se encuentra el de la peluquería, el cual pasó de tener un IVA del 

8% al 21%, es decir, subió 13 puntos en cuestión de meses. 

 

El factor de la subida del IVA ha sido clave para la posteridad del sector, ya que, 

cinco años después ha cambiado completamente el panorama. En abril de 2015, 

el presidente de Cosmobelleza, Carlos Rodríguez, afirmó que el sector de la 

peluquería perdió 600 millones de euros debido a la atroz subida de IVA. Es un 

hecho que ha afectado de manera que los propietarios de estos negocios se ven 

obligados a reinventar su empresa, a especializarse o desmarcarse de la 

abundante competencia a la que se exponen. Además, se le suma el hecho de la 

guerra de precios, provocada por éste fenómeno, que ha convertido el sector de la 

peluquería en un sector relacionado de primera mano con la economía sumergida.  
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El sector de la peluquería en España ha evolucionado a la baja en general. Como 

se puede observar en la tabla inferior, a nivel de número de salones ha 

evolucionado de manera positiva, ya que ha pasado de 48.000 salones en 2011, a 

50.000 en 2015, es decir, que en cuatro años de diferencia tan solo se han abierto 

2.000 salones en toda España.  

 

Por otra parte, a nivel de número de tickets y de valor medio del ticket se ha 

reflejado a la baja, ya que el número de tickets por semana se ha reducido en 17 

unidades, y el valor medio del ticket se ha reducido en 5,5€. Además de que, con 

un salto de cuatro años entre dato y dato, se puede observar que el volumen de 

negocio se ha reducido en casi dos millones de € anuales, los cuales se ven 

reflejados en los ingresos brutos por salón, que pasan de ser 105.139 €/año a 

65.938€/año.  

 

 

Estos datos tienen relación con el hecho de que los negocios tienden a enfocarse 

al low cost, o también a la economía sumergida, que se tratarán a continuación. 

Un dato interesante a destacar relacionado con este factor, es también que en 

España el 95% de los centros se alojan en los domicilios o apartamentos con éste 

fin, por tanto, solo un 5% de los negocios están a pie de calle a modo de centro de 

peluquería.  

 

Tabla 2: Evolución del sector de la peluquería en España 

Fuente: Stanpa 
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Según el último estudio realizado por Stanpa y Key-stone publicado en noviembre 

de 2016, las expectativas de los profesionales en el último año con respecto a 

2015, son positivas, ya que el 81% de los profesionales de la peluquería nota que 

su negocio se mantiene o mejora. Además, según este mismo estudio, se han 

incrementado tanto el número de empleados a tiempo completo como el ticket 

medio por servicio.  

POPULARIDAD DEL SECTOR EN ESPAÑA 

Según el último estudio realizado por Stanpa, el 85% de las mujeres y el 65% de 

los hombres acuden de manera regular a la peluquería, traducido a números, son 

16 millones de mujeres y 12 millones de varones.  

 

12 de los 16 millones de mujeres son heavy users, esto quiere decir que son 

clientas que acuden con mucha frecuencia a la peluquería. Y 5,5 millones pasan 

por un centro de belleza profesional cada tres meses.  

En España hay un salón de peluquería por cada 900 habitantes, por tanto, este 

dato nos informa de que si hay tantas peluquerías es porque hay una demanda 

por parte de los ciudadanos españoles. Si lo comparamos con la media de salones 

en Europa, hay un centro por cada 1.500 habitantes, por tanto, se puede decir que 

para los españoles cuidar su apariencia es importante, incluso más que para el 

resto de europeos. 

 

Los usuarios españoles de centros de peluquería valoran el buen ambiente, la 

limpieza del salón, la profesionalidad de los peluqueros, la relación calidad-precio, 

la puntualidad en cuanto a los centros que funcionan con cita previa, y los tiempos 

de espera de los clientes en los que funcionan según volumen de trabajo sin 

organizarlo previamente. 

 

Es curioso que no se valora con tanta importancia el hecho de que los centros 

realicen publicidad y comunicación en redes sociales, ni tampoco que tipo de 
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producto se utiliza en el salón. Para los usuarios tampoco es un factor influyente el 

horario en días festivos, ni que ofrezcan servicios complementarios e innovadores. 

TIPOS DE NEGOCIOS EN ESPAÑA 

Es cierto que el negocio de la peluquería ha tendido generalmente a tener una 

gran parte de su economía sumergida, pero tras este percance se ha aumentado 

de manera que, según los datos que recogen Cosmobelleza, el Fondo Social 

Europeo y Kantar Worldpanel, dos tercios del sector de la peluquería pertenecen a 

la economía sumergida.  

 

Según el IV Observatorio del Mercado Profesional de Peluquería en España 

realizado por STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) y Key-

Stone en 2015, y el último estudio realizado también por los mismos 

colaboradores, el sector cuenta con aproximadamente 50.000 salones, los cuales 

dan trabajo a más de 140.000 personas.  

 

Se desglosan en diferentes tipos de centro de peluquería, según el precio medio y 

el valor añadido que ofrecen, en este caso se centran en cuatro:  

• Los salones de peluquería clásica, con un precio medio-alto y un servicio 

cuidado. 

• Las peluquerías low cost, en las que predominan las trabajadoras 

autoempleadas. 

• Las peluquerías modernas, con precios bajos y servicios con precios bajos 

(suelen ser cadenas de peluquería). 

• Centros Premium con unos precios más altos y un servicio muy cuidado y 

con un gran valor añadido.  

 

Los salones de peluquería clásica, cuentan con 20.000 centros, que equivale a un 

35% del total; los centros Premium con 2.000 centros, equivalente al 3,5%, y el 

salón low cost, con 13.000 centros, un 11,5%, y en auge desde la subida del IVA.  
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Por otra parte, cabe destacar que se incrementa también el número de personas 

que se autoemplean, es decir, que trabajan por cuenta propia como autónomos. 

Actualmente se cuenta con 21.000 salones que operan bajo este modelo de 

negocio, que equivale a un volumen del 42% del negocio.  

 

Óscar Guinea, presidente de la fundación Conepe, expresó las siguientes 

declaraciones en el periódico Libre Mercado relacionadas con las cadenas low 

cost: "Un peluquero, en vez de quejarse, debe de plantearse qué hacer para 

mejorar y para distinguirse de las cadenas low cost. Ahora, los consumidores son 

más exigentes con el resultado que van a obtener en una peluquería y además, no 

quieren que acudir a un establecimiento sea una experiencia ciega en cuanto al 

coste, quieren saber de antemano cuánto les va a costar el servicio. Pueden 

convivir ambos negocios" (Guinea, 2015).  

 

Cómo él dice, las cadenas low cost afectan mucho a los otros centros, pero 

pueden convivir los dos negocios si el peluquero aprende a diferenciarse y a darle 

a su cliente lo que le pide, es decir, una transparencia en cuanto a precio y 

calidad, que es completamente compatible con los centros low cost. Desde un 

punto de vista marketiniano, se podría diferenciar claramente un cliente del otro, 

ya que el target de cada centro es diferente.  

 

Hay muchas maneras de diferenciarse de la competencia, y una de ellas es el 

precio, pero hay otras como la calidad, la experiencia vivida en el salón, el servicio 

al cliente que se ofrece, o incluso se pueden utilizar diferenciadores, como, por 

ejemplo, tener un apartado de perfumes, o de joyas in situ en el centro. 

 

Se puede concluir entonces, que el sector de la peluquería tiende a desenvolverse 

hacia un modelo de negocio más económico, pero el cual va ligado a una calidad 

de servicio más reducida, de la mano de un cliente poco exigente en cuanto a 

calidad, y bastante exigente en cuanto a precio.  
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Por otra parte, queda la vía de la especialización y la creación de valores, calidad 

de servicio y profesionalidad, que convergen en un negocio clásico especializado 

o una boutique, y cuenta con un cliente que valora la profesionalidad del servicio y 

la calidad de los productos, y no tiene como primordial el factor del precio del 

servicio. 

4.2. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

En este análisis se estudia y analiza todo el macroentorno que afectar a la 

actividad de María Roig, Hair Spa. En él se van a exponer aquellos factores que, 

aunque están fuera del su control afectan al desarrollo de esta PYME. 

Dicho análisis se va a abordar desde una perspectiva nacional y también regional. 

Con ello se pretende integrar a la dinámica general aquellas variables que son 

propias del territorio donde alcanza la actividad empresarial. 

 

LA VALL D’UIXÓ 

 

 

Figura 3: Localización geográfica de La Vall d’Uixó 

Fuente: lavallduixo.es 
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La Vall d’Uixó es un municipio de la Comunidad Valenciana localizado en la 

comarca de la Plana Baja, en la provincia de Castellón. Los 31.819 habitantes 

(INE, 2016) que la sitúan como la cuarta población más habitada de la provincia. 

Se encuentra a 30 km de Castellón y a menos de 50km de Valencia y sus 

principales vías de comunicación por tierra es la carretera (A7 y AP7) a falta de 

línea de ferrocarril que pare en el pueblo. El aeropuerto de Castellón se encuentra 

a 60km. 

La Vall d’Uixó se asienta en el valle de la Sierra de Espadà y está a 8km del mar. 

 

Lengua valenciano y castellano 

Población 31.810 

Superficie 67,08 km² 

 

 
 

Figura 4: Climograma de la Vall d’Uixó 

Fuente: lavallduixo.es 

Tabla 3: Datos relevantes de la Vall d’Uixó 

Fuente: Elaboración propia 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 

Este apartado hace referencia a las variables que afectan a la industria de la 

peluquería y la estética desde un punto de vista económico y financiero. 

Para ello se analizan los siguientes factores: 

 

Producto Interior Bruto (PIB) 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios producidos por una 

economía en un periodo determinado. 

 

El PIB de España en 2015 tuvo un crecimiento del 3,2% respecto a 2014, lo que 

afianzó la dinámica positiva de la economía en los últimos años. La cifra 

alcanzada ese mismo año fue de 1.075.639M.€ lo que permite a España 

posicionarse como la economía número 14 en el ranking de 196 países. 

Tabla 4: Comparativa anual del PIB 2015 en España por CCAA 

Fuente: datosmacro.com 

http://www.datosmacro.com/paises/espana
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Si nos centramos en la Comunidad Valenciana, el producto interior bruto en 2015 

creció un 3,6% respecto a 2014, siendo la CCAA que mayor crecimiento obtuvo 

ese año. La cifra absoluta final de ese año hace de esta comunidad la 4ª en el 

ranking con mayor volumen de PIB. 

Al igual que el PIB nos ayuda a saber cuál es el tamaño de una economía, el PIB 

per cápita nos índica la riqueza de sus ciudadanos. 

 

En España, este indicador económico muestra que una dinámica positiva desde el 

año 2014. En el año 2015 (últimos datos mostrados por el INE) este incremento 

supuso un 3,2% más que el año anterior. 

Los datos reflejan un panorama influenciado por las consecuencias de la crisis que 

alcanza un crecimiento lento, aunque positivo. 

 

PIB per cápita España 

 

2015 23.200 € 

2014 22.780€ 

2013 22.518€ 

2012 22.562€ 

2011 22.900€ 

 

Si ordenamos las comunidades autónomas en función de su PIB per cápita, 

Comunidad Valenciana se encuentra en el puesto 11 del ranking de PIB de las 

comunidades autónomas. 

Tabla 5: PIB per cápita en España del 2011 al 2015 

Fuente: Elaboración propia 

 

http://www.datosmacro.com/pib-ccaa
http://www.datosmacro.com/pib-ccaa
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Observamos que sigue una dinámica parecida a la del conjunto de España, la cual 

remonta el descenso producido durante los años 2012 y 2013. Sin embargo, los 

valores son inferiores al del resto del país. 

 

PIB per cápita de la Comunidad Valenciana 

2015 20.586€ 

2014 19.623€ 

2013 19.304€ 

2012 19.349€ 

2011 20.124€ 

 

IPC (Índice de Precios al Consumo) 

El IPC (Índice de Precios al Consumo) mide la evolución del conjunto de precios 

de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas 

familiares. 

 

En el caso español, el IPC en enero de 2017 un crecimiento interanual del 3.0%, 

15 décimas más que el mes anterior. Esta dinámica está sujeta a un crecimiento 

que se remonta a septiembre de 2016. 

 

 

 

 

 

Tabla 6: PIB per cápita en la Comunidad Valenciana de 2011 a 2015 

Fuente: Elaboración propia 
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DEMOGRAFÍA 
En esta sección se analizan las variables más trascendentales respecto a la 

demografía que influyen tanto a nivel español como a nivel regional. 

 

Población 

España terminó el año 2016 con una población de 46.468.102 personas, lo que 

supone un incremento de 57.953 habitantes con respecto al año anterior. Este 

supone un dato significativo si tenemos en cuenta la dinámica migratoria que 

durante los últimos años se ha llevado a cabo en España. En parte, este 

crecimiento se debe a el impacto de la inmigración, que ya supone el 12% de los 

habitantes del país. 

 

Tabla 7: IPC General en España en 2017 

Fuente: datosmacro.com 
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En la Vall d’Uixó se consolida una dinámica de crecimiento estancado. En 2016 

obtuvo el primer indicio de crecimiento poblacional desde 2010 en que consiguió 

su máximo histórico. La cifra actual marca los 31.819 habitantes i sigue siendo la 

cuarta ciudad más poblada de Castellón y su densidad de población es mayor que 

la media de la Comunidad Valenciana. 

 

Si observamos el intervalo de tiempo entre 1.950 y 1.970 vemos que se produjo el 

crecimiento más grande de población en menor tiempo desde que se tienen 

registros. Esta treintena de años coincide con el movimiento migratorio que tuvo 

lugar en España des de las Comunidades de Andalucía, Extremadura y el interior 

hacia el litoral. Por ello cabe concebir la población en la Vall con esta diversidad. 

 

 

1.857 7.229 1.980 26.145 

1.887 8.506 1.990 27.387 

1.900 8.643 1.996 28.283 

1.910 8.856 2.002 29.871 

1.920 8.807 2.006 31.553 

1.930 9.216 2.008 32.617 

1.940 9.630 2.010 32.983 

1.950 11.712 2.012 32.782 

1.960 18.596 2.014 31.828 

1.970 24.105 2.016 31.819 

 

 

Tabla 8: Evolución demográfica de la Vall d’Uixó 

Fuente: Elaboración propia 
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Distribución poblacional 

 
 

Figura 5: Evolución demográfica de la Vall d’Uixó 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) 

    
    
    
    
    
    
    
    

Figura 6: Gráfico demográfico de España 2015 

Fuente: CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) 

    
    
    
    
    
    
    
    

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_de_Espa%C3%B1a
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En la pirámide de población en España sigue pesando la numerosidad de las 

personas nacidas durante el fenómeno conocido como ‘Baby Boom’. A medida 

que este colectivo envejece, se invierte la pirámide, al no haber una población 

joven que mantenga esa numerosidad. 

Por lo tanto, vemos como la tendencia de la población española es hacia una 

población envejecida y con una mayoría femenina. 

 

Respecto a los datos de la Vall d’Uixó vemos unos resultados similares. En el año 

2016, más de la mitad de la población se concentra entre los 30 y los 64 años, 

mientras que la población mayor de 64 años supera al intervalo de población que 

se encuentra entre los 19 y los 29. 

Predomina ligeramente el número de mujeres frente al de hombres, sobretodo en 

franjas de edades avanzadas. 

Por otro lado, el porcentaje de habitantes de la Vall nacidos en la Comunidad 

Valenciana es del 75,66 % frente al 24,34% restante que nació fuera de la 

Comunidad. 

 

PERFIL SOCIO-ECONÓMICO 

Desempleo 

Esta variable cuantifica la cantidad de desempleados de un país, siendo estos los 

que, aunque pertenecen a la población activa (y por tanto tienen edad, capacidad 

y deseo de trabajar) carecen de puesto de trabajo. Por lo tanto, la tasa de 

desempleo o de paro se calcula a partir de la población activa final. 

 

España es el segundo país de la UE con un mayor índice de paro registrado 

después de Grecia. En diciembre de 2016 (último dato estimado) la cifra 

alcanzaba los 18,4%. Estos datos suponen un descenso de 2,3 puntos respecto al 

año anterior. 
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Si desglosamos estas cifras, vemos como el paro se reparte de forma desigual 

entre sexos y edades. 

En primer lugar, los hombres registran una tasa de paro del 17% respecto al 20% 

de las mujeres, con lo que se aprecia una clara diferencia entre ambos sexos. 

 

En cuanto a las distintas franjas de edad, destacan las cifras de los menores de 25 

años, las cuales superan con creces las medias de la UE hasta alcanzar el 42,9% 

de paro. 

 

En cuanto a las personas con 25 años o más, estas cifras reculan hasta el 16,7%, 

aunque es en esta franja de edad en la que encontramos una mayor desigualdad 

entre sexos. 

 

 

La tasa de paro en la Vall d’Uixó en enero de 2017 se sitúa en 12,82%, mientras 

que en el conjunto de la Plana Baixa (comarca en la que está ubicada la 

población) esta cifra alcanza el 10,91%. Por su parte en la provincia de Castellón 

los datos apuntan a un 11,88% y en el caso de la Comunidad Valenciana 13,14%. 

 

Tabla 9: Paro en España a diciembre de 2016 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) 
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En general percibimos como los datos en la Vall indican una situación más 

optimista que en el resto del país respecto al paro. Sin embargo, si se compara 

con su territorio más próximo las cifras son esperanzadoras.    

 

Si distinguimos las franjas de edad y el sexo, vemos como sigue una mayor tasa 

de paro para el colectivo femenino respecto al masculino y como el paro registrado 

en menores de 25 años es mayor en la Vall d’Uixó que en la media de la 

Comunidad Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En cuanto al sector económico más afectado por el paro en la Vall, según datos de 

Argos, corresponde al de los servicios, aunque es este el que tiene mayor poder 

de contratación. 

 

El porcentaje de afiliados a la Seguridad Social en la Vall d’Uixó, por otra parte, es 

notablemente menor que en el resto de la Provincia y de la Comunidad Autónoma. 

Según los datos de Argos, en enero de 2017 este alcanzaba el 38,82% mientras 

que en Castellón era del 50,49%. 

 

Nivel de formación en edad adulta 

El nivel de formación de la población adulta (siendo esta la franja de 25 a 64 años) 

es un indicador relacionado con el desarrollo social y contribuye a dibujar el nivel 

de empleo, la sostenibilidad y la cohesión social. 

Tabla 10: Paro registrado a nivel de municipio, comarca, provincia y CCAA 

Fuente: Portal de Información ARGOS 
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En el caso de España, este indicador refleja unos datos por debajo de la media de 

la UE. Según cifras del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD) el año 

2014 el 76% de la población entre 25 y 64 poseía un nivel de formación de 

segunda etapa de Escolarización Secundaria o superior. Sin embargo, España se 

encontraba a 19 puntos por debajo de dicha media. 

 

Si nos centramos en las cifras españolas vemos que en ese mismo año 2014 el 

43,4% de la población adulta poseía estudios inferiores a la 2ª etapa de E. 

Secundaria, mientras que aquellos que habían cursado estudios superiores 

alcanzaban el 34,7%. 

 

La dinámica actual nos lleva a un panorama donde cada vez crece más la franja 

de personas con estudios superiores y vemos como aquellas personas con un 

menor nivel de estudios pertenece a una población cada vez más envejecida. 

 

Aún dentro de España, existen notables diferencias entre comunidades. Entre la 

Comunidad de Madrid y Extremadura se aprecia una diferencia en porcentaje de 

estudios superiores de 12,5 puntos. 

 

La Comunidad Valenciana se sitúa en el centro de la tabla con el 44,7% de 

población adulta con un nivel de educación inferior a 2ª etapa de Escolarización 

Secundaria. 
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En la Vall d’Uixó la información disponible es menor y menos actualizada. 

Encontramos datos de 2011 procedentes de la web de Argos, los cuales indican 

que más de la mitad de la población adulta posee estudios medios (58,47%) y el 

11% ha cursado estudios superiores. 

Cabe destacar también el 13,77% que indica la franja de personas sin ninguna 

clase de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Nivel de formación educativa en España por CCAA 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) 

    
    
    
    
    
    
    
    

Tabla 11: Nivel de estudios a nivel de municipio, comarca, provincia y CCAA 

Fuente: Portal de Información ARGOS 
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ESTILO DE VIDA 

Estrés laboral 

La difusión de trastornos relacionados con el estrés ha llevado a que actualmente 

sea reconocido como la epidemia moderna. Llevar una vida estresante supone 

experimentar sensaciones aversivas que repetidas pueden tener graves 

consecuencias para las personas que la padecen. 

Según la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo, 

el 28% de los trabajadores europeos se ve envuelto en situaciones de estrés. Las 

exigencias cada vez más grandes que se dan en el entorno laboral facilita la 

aparición de trastornos relacionados con el estrés y la depresión. 

Según datos del INE, la cifra de trabajadores con algún tipo de estrés en su puesto 

laboral en España alcanza el 59%, siendo uno de los países con un índice más 

alto. 

El ascenso del nivel de estrés entre la sociedad española ha sido más evidente 

desde los inicios de la crisis económica. La inestabilidad laboral y la mayor 

presencia de puestos de trabajo precarios es una de las principales causas. 

 

Depresión 

En diez años el consumo de antidepresivos en España se ha triplicado según la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Estos datos 

hablan sobre el impacto y la segregación de enfermedades que afectan sobre el 

estado de ánimo como la depresión. 

Esta es una realidad que afecta a un gran número de personas y cuya dinámica es 

claramente creciente. Un estilo de vida sedentario, la precariedad laboral o una 

mala alimentación son solo algunos de los factores que propician este tipo de 

trastornos. 
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España es uno de los países de la UE con mayor presencia de depresión entre su 

población. Las mujeres son las que más trastornos depresivos padecen, en una 

tendencia que es general en toda Europa. 

 

Por otro lado, distintos estudios sugieren que es durante el invierno que se dan 

más casos de depresión dadas las condiciones de menos luz y de bajas 

temperaturas. 

 

Ante esta situación, se han popularizado diversas prácticas para afrontar este tipo 

de trastornos como puede ser la realización de actividad física, el yoga, la 

meditación o cualquier otro método de relajación. Se abre entonces una nueva 

oportunidad de negocio claramente relacionable con el mundo de la estética y la 

belleza. 

 

Cultura del Bienestar 

Las situaciones adversas que ha dejado la crisis y la generalización de los malos 

hábitos ha despertado la necesidad de combatir las consecuencias negativas que 

esto pueda acarrear. 

La preocupación por la propia imagen y por dar una sensación de invulnerabilidad 

ante la dificultad de los acontecimientos es otra realidad en alza. 

 

España supera la media europea en consumo de cosméticos y productos de 

belleza. Además de poseer una potente industria nacional en este sector. 

La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA) por medio de sus 

estudios publicados aporta datos que ratifican un crecimiento continuado en las 

ventas nacionales y las exportaciones del sector. 
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Entre sus datos destaca que de media en España se gasta una mayor cantidad de 

dinero en productos de cuidado personal y de la piel, seguidos de aquellos 

destinados al cuidado del cabello y los perfumes. 

Por otro lado, crece con mayor rapidez el mercado de los productos destinados a 

la belleza y estética del hombre. 

 

REDES SOCIALES 

Las fuentes oficiales son unánimes a la hora de afirmar el crecimiento exponencial 

de Internet alrededor del globo y su impacto cada vez mayor en la sociedad, la 

economía y la industria. 

 

España no es ajena a esta realidad y encuestas realizadas por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) muestran como la implementación de Internet en los 

hogares españoles ha crecido en los últimos años. 

En el año 2014 se registró que el 74,8% de los hogares disponían de acceso a 

Internet y bajo esta misma dinámica, cabe esperar que en el año 2017 esta cifra 

sea aún mayor. 

Figura 8: Evolución del equipamiento TIC en los hogares 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) 
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La evolución del consumo de Internet ha sido testigo del potencial adquirido por 

los Smartphone como dispositivos para la conexión, desbancando por primera vez 

al ordenador como principal dispositivo en 2014. 

 

 

 

Aunque Internet es a día de hoy una herramienta extendida, cabe destacar las 

diferencias que a año 2016 presenta su consumo según la edad y el sexo. 

Según datos de INE el uso de Internet es mayor en población joven, con una 

presencia muy elevada hasta los 44-54 años. 

Es una herramienta utilizada mayormente por hombres en edades avanzadas y 

con una repartición más equitativa en edades más jóvenes. 

 

Figura 9: Evolución del uso de las TIC por las personas de 16 a 74 años 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) 
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Hablar de Internet significa tener en cuenta el fenómeno de las redes sociales, 

pues según los estudios, son estas la principal causa de la conexión a Internet del 

usuario medio. 

 

El último estudio de la AIMC (Asociación para la Investigación de los Medios de 

comunicación) refleja que más de 57,5% de los usuarios utilizan aplicaciones de 

mensajería instantánea de forma diaria, siendo WhatsApp la que tiene un mayor 

nivel de aceptación. 

 

Por otra parte, destacan los casos de Facebook con un 87% de penetración, 

seguido de Twitter con el 46,9% e Instagram con el 30,7%. 

 

 

 

Figura 10: Uso de Internet en los últimos tres meses (2016) 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) 
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4.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Como ya se ha mencionado anteriormente, María Roig es un salón situado en la 

calle Octavi Ten, 10, de la Vall d’Uixó, Castellón. Está ubicado en una zona 

comercial, muy próxima al centro de la ciudad, rodeada de negocios como 

joyerías, tiendas de decoración, y sobretodo, muchas peluquerías.  

 

 

 

A 90 metros de María Roig se encuentra la peluquería más cercana, Carlos 

Escuder. Se considera la competencia directa más fuerte debido a que 

anteriormente los dirigentes de ambos centros habían tenido dos salones de 

belleza juntos (uno en Valencia y otro el actual salón María Roig de la Vall d’Uixó). 

Además, ambos centros son reconocidos en la ciudad como salones de calidad, 

junto con Iván Senent.  

 

 

 

 

Imagen 1: Curso de corte en María Roig 

Fuente: María Roig 
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El salón Iván Senent está situado a 130 metros de María Roig. Hace 7 años, los 

centros que tenían más reconocimiento en la ciudad eran María Roig y Carlos 

Escuder, pero en 2010 Iván irrumpió con fuerza y consiguió desestabilizar la 

situación a través de un enfoque de la peluquería más futurista e innovador.  

Imagen 2: Salón de Carlos Escuder 

Fuente: Facebook carlos.escuder 

 

    
    
    
    
    
    
    
    

Imagen 3: Salón de Iván Senent 

Fuente: Facebook ivansenentpeluqueria 
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En la actualidad, Carlos Escuder e Iván Senent son los dos salones con más 

reconocimiento, y María Roig ha bajado popularidad en la ciudad.  

 

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA  

 

 

A modo de plano general del centro de la Vall d’Uixó, se puede observar que hay 

una alta concentración de centros de peluquería en La Vall d’Uixó. En la imagen 

se pueden contar diecisiete salones, y cuatro en la misma calle que María Roig. Si 

a estos cuatro les sumamos los dos que hay en las calles paralelas, contamos con 

seis salones de peluquería que afectan directamente en cuanto a localización. 

 

En el Google Maps, la peluquería María Roig aparece posicionada en 12º lugar. 

Los 5 primeros puestos son de los siguientes centros:  

• Carlos Escuder 
• Paco Nogueras  

• Iván Senent 

Imagen 4: Mapa de la localización de los salones 

Fuente: Google Maps 
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• Verónica Vidaurre 
• Tomás Nogueras 
 

Si acercamos un poco el mapa, podemos ver el siguiente esquema: 

 

Se pueden distinguir las 5 peluquerías con más reconocimiento en la Vall d’Uixó, y 

todas ellas están en la misma zona del pueblo. No obstante, las más influyentes 

actualmente son como ya se ha mencionado anteriormente Carlos Escuder e Iván 

Senent. 

 

ESTABLECER PUNTOS DE DIFERENCIACIÓN DE LA COMPETENCIA  

Como competencia directa se han seleccionado los centros Carlos Escuder y Iván 

Senent, por localización, por precio y por reconocimiento en la ciudad. A 

continuación, se analizarán en profundidad los puntos de diferenciación de cada 

salón, para poder definir correctamente las similitudes entre los tres centros, e 

identificar posibles nichos de mercado. 

 

Imagen 5: Mapa de la localización de los salones ampliado 

Fuente: Google Maps 
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Carlos Escuder 

 

 

 

• El único de La Vall d’Uixó que tiene valoraciones en Google (8 comentarios 

con una valoración de 4,8/5). También el único que pone anuncio en 

Google. 

• Cuenta con un equipo de 7 personas. 

 

• Son activos en redes sociales. Tienen cuenta en Twitter, Facebook, Google 

Plus e Instagram. Realizan publicaciones periódicamente, son activos en 

todas las redes sociales, y cada una la utilizan según sus funciones. Por 

ejemplo, en Facebook comparten artículos de revistas de moda, o en 

Twitter retuitean información interesante para los usuarios relacionados con 

el mundo de la belleza. No obstante, estas dos redes sociales presentan 

información idéntica en algunas de las publicaciones. Por otro lado, 

Imagen 6: logotipo de Carlos Escuder Hair Designer 

Fuente: www.peluqueriacarlosescuder.com 

    
    
    
    
    
    
    
    

Imagen 7: Equipo de Carlos Escuder Hair Designer 

Fuente: www.peluqueriacarlosescuder.com 
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Instagram lo utilizan para subir imágenes de clientas o de eventos a los que 

han asistido los profesionales del salón.  

 

• Twitter: www.twitter.com/carlos_Escuder    

• 1.135 seguidores 

• Facebook: www.facebook.com/carlos.escuder   

• 2.100 Me gusta en la página 

• Google +: www.plus.google.com/+CarlosEscuder   

• 12 seguidores 

• Instagram: www.instagram.com/carlos.escuder  

• 93 seguidores 

 

• Tiene página web: www.peluqueriacarlosescuder.com  

La página web Peluquería Carlos Escuder cuenta con 5 apartados 

diferenciados en la barra de menú: staff, servicios, portfolio, promociones, blog 

y contacto.  

 

• En el apartado de Staff, tiene principalmente una imagen grande del 

propietario, Carlos Escuder, con una autobiografía de su vida 

profesional, más abajo hay imágenes de las trabajadoras junto con sus 

nombres en tamaño foto de carné. 

• En el apartado servicios, hay detallados todos los servicios que se 

ofrecen en el salón: corte, color sin amoniaco, color elumen, mechas, 

tratamientos, alisado japonés, extensiones, recogidos, novias, manicura 

y pedicura, asesoramiento de imagen, y taninoplastia. 

• En el portfolio tiene imágenes de cursos de formación a los que ha 

asistido el propietario, o en algún caso, el equipo al completo. 

• En el apartado de promociones tiene imágenes en las que se indican las 

promociones del salón.   

 

http://www.twitter.com/carlos_Escuder
http://www.facebook.com/carlos.escuder
http://www.plus.google.com/+CarlosEscuder
http://www.instagram.com/carlos.escuder
http://www.peluqueriacarlosescuder.com/
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Cuenta con varios call to action, tanto en la parte superior, en el que se 

puede observar el teléfono de contacto, el correo electrónico y las redes 

sociales; otro en la parte superior derecha para rellenar un formulario de 

cita previa; y finalmente en la parte inferior tiene un apartado de suscripción 

al Boletín, con el que ofrece 10€ de descuento.  

Además, la página web es responsive para Mobile y Tablet.  

 

No hay ningún apartado en la página web en el que se puedan encontrar los 

precios de los servicios que ofrecen. No obstante, estos se encuentran en el 

escaparate del salón: 

 

Imagen 8: Lista de precios de Carlos Escuder Hair Designer 

Fuente: Elaboración propia 
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Observamos que los precios de corte mujer y hombre, y de secados, son distintos 

si lo realiza el dueño Carlos Escuder a si lo realiza cualquiera de sus trabajadores 

(staff).   

 

• Tiene otra página web, en este caso no está directamente relacionada con 

el salón, ya que se considera personal, y hace referencia a otro de los 

oficios que tiene el propietario del salón, junto con su mujer son bussiness 

coaches: www.carlosescuder.com  

 

 

 

Iván Senent 

 

Imagen 9: Carlos Escuder impartiendo clases de coach 

Fuente: www.carlosescuder.com 

    
    
    
    
    
    
    
    

Imagen 10: Logotipo de Iván Senent Peluqueros 

Fuente: Facebook ivansensentpeluqueros 
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• Tienen página web, pero no está activa: ivansenent.es  

• Cuenta con un equipo de 7 personas. 

• Son activos en redes sociales, tienen perfil en Facebook, Instagram y 

Youtube. 

 

• Facebook: www.facebook.com/IvanSenentPeluqueros  

• 1.002 Me gusta en la página. 

• Instagram: www.instagram.com/ivansenent  

• 244 seguidores 

• Youtube:  www.youtube.com/user/senentpeluqueros  

• 5 suscriptores 

 

• También realiza formaciones a otros peluqueros, dentro de la marca que 

utiliza para los productos en su salón (Mátrix). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Equipo de Iván Senent Peluqueros 

Fuente: Facebook ivansenentpeluqueros 

    
    
    
    
    
    
    
    

http://www.facebook.com/IvanSenentPeluqueros
http://www.instagram.com/ivansenent
http://www.youtube.com/user/senentpeluqueros
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TIPO DE ESTABLECIMIENTO, TIPO DE PRODUCTOS QUE UTILIZAN, 

COMUNICACIÓN 

 

Carlos Escuder 

El salón Carlos Escuder está a pie de calle, en una esquina muy transitada, en la 

cual cruza una avenida grande Jaume I, y una calle comercial, Octavi Ten. Es muy 

amplio y cuenta con dos cristaleras que hacen que desde fuera se pueda observar 

la mayor parte del salón. La parte de los lavacabezas queda más reservada y no 

se observa desde fuera. 

Para modificar el aspecto de su salón, en los últimos cinco años ha pintado la 

fachada de la peluquería tres veces (rojo, negro y blanco). 

 

 

 

Utiliza los productos de lavado y acabado del cabello de la casa Redken, y los 

productos de coloración de la marca Cotril, aunque también utiliza Elumen System 

para coloración de fantasía, y color Chromatics Beyond Coveer sin amoníaco.  

Imagen 12: Comparativa de la fachada del salón de Carlos Escuder 

Fuente: Facebook carlos.escuder 
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Además, tiene seis tratamientos especiales, y una microcámara de led para el 

diagnóstico capilar (servicio gratuito): 

• Keratina “K-Perfection” (Nika Premium) para reparar el cabello dañado. 

• “Premium Gold Taninoplasty Treatment”, para el alisado permanente. 

• PAIMORE, para el alisado japonés. 

• Cocktail Chemistry, para conseguir un cabello nutrido, brillante y con 

volumen. 

• Botox Capilar: 

• Shock BTX Relax: Para después de un tinte o como factor relajante. 

• Shock BTX Hair Progresivo: Se puede utilizar en todo tipo de pelo. 

• Shck BTX Hair: El tratamiento más utilizado para cabellos 

castigados. 

• Shoock BTX Hair Intensive: Utilizado para cabellos muy castigados o 

después de una decoloración o alisado. 

• Nioxin, para la caída, debilitamiento o pérdida de grosor del cabello. 

 

Además de servicios para el cabello, también tiene una esteticien especialista en 

depilación, una manicurista, servicio de maquillaje y servicio de asesoramiento de 

imagen. 

 

A nivel de comunicación, utiliza los owned media, tal como son la página web y 

sus perfiles en las redes sociales. Realiza promociones continuamente como un 

año de peluquería gratis, vales descuento en venta de producto, descuento por 

acumulación de servicios (corte + secar + color + tratamiento = 49€ (antes 69€)). 

También utiliza el Facebook para comunicar todas las novedades, como por 

ejemplo que tienen una aplicación en el iPad para diseñar el peinado que desee la 

clienta según sus gustos (lo utiliza exclusivamente para el servicio de 

asesoramiento de imagen).  
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Iván Senent 

El salón Iván Senent también está a pie de calle y también está en una esquina, 

no tan transitada como la de Carlos Escuder. También cuenta con dos cristaleras 

muy grandes a través de las cuales se observa por completo el interior del salón. 

Desde fuera se puede observar a las clientas tumbadas en los lavacabezas.  

 
 

Utiliza la marca de productos Matrix, y es el único de La Vall d’Uixó. Es una marca 

de gama media, que cuenta con muchos colores fantasía. También utiliza y vende 

productos de GHD, como María Roig.  

Imagen 13: Contenido promocional de Carlos Escuder 

Fuente: www.pelqueriacarlosescuder.com 

    
    
    
    
    
    
    
    

Imagen 14: Interior del salón de Iván Senent  

Fuente: Facebook ivansenentpeluqueros 

    
    
    
    
    
    
    
    

 

http://www.pelqueriacarlosescuder.com/
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4.4. CLIENTES 

El cliente estándar del sector es una mujer, de entre 35 y 50 años, de clase social 

media y niveles económico y cultural medios.  

Se tiñe el pelo una vez al mes, y cada dos-tres meses aproximadamente se corta 

las puntas. 

 

4.5. FUERZAS DE PORTER 

Fuerza 1. PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES 

Se ha cambiado bastante de marca de productos - Sebastian, ICON, AVEDA, 

Secretos del Agua. 

 

AVEDA era una marca muy conocida, salía en muchas revistas y a los clientes les 

gustaba. Por otra parte, Secretos del Agua, es la marca de productos que se 

Imagen 14: Escaparate de GHD de Iván Senent Peluqueros 

Fuente: Facebook ivansenentpeluqueros 
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utiliza actualmente, es menos conocida, y hay clientes que han dejado de ir al 

salón por este motivo. 

 

Es cierto que con AVEDA se realizaban unos rituales de masajes y aromas que el 

cliente valoraba mucho. También solían poner música en el lavacabezas, de 

manera proactiva por parte del salón, es decir, este ritual no viene dado por la 

marca AVEDA, y ahora ya no se hace. No obstante, otro de los rituales proactivos 

del salón, poner una manta para tapar a las clientas en invierno en el lavacabezas, 

sí que se continúa realizando. 

 

Ahora mismo, en el salón se utilizan los productos de Secretos del Agua por varios 

motivos: es una marca española (Aveda no), es la marca que utiliza los productos 

más naturales en el mercado ahora mismo, el proveedor ofreció una nueva 

oportunidad a la jefa del salón, que hizo que tras su decepción con la marca 

AVEDA se cambiara a Secretos del Agua. 

Fuerza 2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 

El proveedor anterior, AVEDA, prometió a la jefa del salón que en un futuro 

participa en los cursos que eventualmente la marca ofrece a los peluqueros que 

utilizan la marca, y no lo cumplió.  

 

Cuando el proveedor Secretos del Agua, vio que era un tema que le interesaba a 

la propietaria, le ofreció lo mismo e hizo que tras su decepción con el proveedor de 

Aveda decidiera trabajar con la marca Secretos del Agua. Además, para la dueña 

del salón era perfecta, ya que siempre había tratado de ofrecer los mejores 

productos a sus clientes, y estos productos eran todavía más naturales que 

AVEDA (Secretos del agua: todos los productos naturales, incluso coloración con 

barros y sin amoniaco, Aveda productos naturales, pero coloración con amoniaco. 
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Fuerza 3. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

En el mundo de la peluquería cambia constantemente la moda, tanto a nivel de 

imagen como a nivel de peluquerías que están “de moda”. 

La calle donde está situada María Roig es una calle muy comercial, en la cual se 

pueden encontrar hasta seis salones de peluquería a 200 metros de distancia. 

La entrada de nuevos competidores es una amenaza, no obstante, no es el mayor 

inconveniente. 

Fuerza 4. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

En TV hacen muchos anuncios de productos que se pueden encontrar en 

cualquier supermercado, como los tintes de marca Deliplus, o incluso Loreal.  

 

Es una amenaza, pero en cierta forma no lo es, ya que, en muchas ocasiones, 

clientas habituales han probado este tipo de productos, y ellas mismas han visto 

que no es un producto de calidad como el que se ofrece en el salón. Aunque es 

una amenaza, ya que desde el salón se ha ido trabajando el cabello para nutrirlo y 

que esté sano, y tras aplicar estos productos de baja calidad, el pelo se estropea 

mucho y cuesta volver a tenerlo sano.  

 

Este mismo ejemplo también ha pasado con clientas que han ido a otros salones, 

como son Senent o Carlos Escuder, y han tenido que volver a María Roig para 

que se les trate el cabello de nuevo con buenos productos. 

Fuerza 5. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES 

Como ya se ha explicado en el apartado de competencia, hay mucha rivalidad 

entre los competidores existentes. Esto hace que el poder lo tengan los clientes, y 

se posicionen, de manera que entre MR y CE hay una polaridad existente (si eres 

de MR no serás nunca de CE, y viceversa). 
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4.6. MAPA DE POSICIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Posicionamiento actual de María Roig Hair Spa y su competencia 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7. TABLA COMPARATIVA INTERSALONES 

 

 Valores RRSS Página 
Web 

Precios 
visibles 

Formadores 

Carlos 
Escuder 

Profesionalidad Facebook 

Instagram 

Twitter 

Google + 

Sí Sí Sí 

Ivan Senent Futuro Facebook 

Instagram 

Youtube 

No  Sí, pero solo 

cuando está 

abierto. 

Sí 

 

María Roig Naturaleza Facebook 

Instagram 

Blog 

Twitter 

No Sí, pero 

desactualizados 

(AVEDA) 

No 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Tabla resumen de María Roig Hair Spa y su competencia 

Fuente: Elaboración propia 
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5. ANÁLISIS INTERNO  

5.1. ESTABLECIMIENTOS 

LOCALIZACIÓN 

El salón está ubicado en la calle Octavi Ten, 10, en la zona del centro de la Vall 

d’Uixó, un pueblo de Castellón de 31.819 habitantes. Se encuentra a 30 kilómetros 

de Castellón y a 50 de Valencia. 

 

Es cercano a la costa mediterránea, y el buen clima acompaña casi todo el año a 

la ciudad. Los habitantes del pueblo suelen tener una casa de verano en los 

pueblos de la Costa del Azahar más cercanos (Moncófar, Nules y Chilches).  

 

Dispone de medios de transporte como autobús urbano y comarcal. Pero no está 

conectado con la línea ferroviaria, no obstante, hay pueblos muy cercanos que sí 

que tienen (Moncófar, a 15 km).  

 

A mediados del S.XX recibió mucha inmigración del sur de España debido a la 

fuerte industria del calzado. Tras el cierre de la fábrica que sustentaba la ciudad 

(Segarra), los ciudadanos se especializaron en el sector alimenticio, 

específicamente en el cultivo y venta de la naranja (muchas mujeres trabajan en la 

temporada en este sector).  

 

Es famoso por tener las Cuevas de San José, famosas por ser el río subterráneo 

navegable más largo de Europa. Además, tiene una cultura taurina muy arraigada, 

y desde abril hasta octubre hay festividades taurinas cada fin de semana (bous al 

carrer) repartidas en 22 fiestas de barrio más las dos patronales.  
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La segunda semana de agosto es la Semana Popular Taurina de las Peñas en 

Fiestas. En esta, más de 50 peñas disfrutan de actos lúdicos y taurinos.  

También se celebran las Fallas, y hay siete comisiones falleras. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

En 1989 Imatge Estilistes abre en un entresuelo céntrico de la Vall d’Uixó, 

teniendo como dueños María Roig y Carlos Escuder, una pareja de 

emprendedores. Este negocio duró hasta 1998, que los dueños decidieron 

comprar un local más céntrico todavía, y sobretodo más grande.  

 

El 13 de septiembre de 1998 se inaugura MR, en Octavi Ten nº7, una peluquería 

que rompió con el sistema de peluquerías de aquella época en la Vall d’Uixó, y 

tuvo mucho éxito. Seis meses después abren una peluquería en el mismísimo 

centro de Valencia, en la calle Cirilo Amorós, también llamada MR. María Roig se 

encargaba de la peluquería de Valencia, y Carlos Escuder de la peluquería de La 

Vall d’Uixó.  

Un año después, en el 2000, los dueños de ambas peluquerías deciden 

separarse, pero solo de manera conyugal, ya que las peluquerías continuaban en 

funcionamiento, y siendo propiedad de ambos dueños hasta enero de 2004. En 

este año, tras problemas posteriores relacionados con la ex relación conyugal, la 

pareja decide romper sus lazos profesionales, y poco tiempo después se 

convierten en una dura competencia.  

Carlos Escuder, abre su actual peluquería en Octavi Ten, 1 en la Vall d’Uixó en 

abril de 2004, dos días después de cerrar MR a pocos pasos en Octavi Ten, 7.  

 

María Roig Hair Spa, la actual peluquería de la dueña María Roig, abre en la Vall 

d’Uixó, en abril de 2004, en el mismo local en el que estaba MR, ya que era 

propiedad de su familia paterna. 
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A lo largo de la carrera profesional, ambos peluqueros han realizado muchos 

cursos de formación por todo el mundo. Las marcas de productos suelen organizar 

este tipo de viajes para formar a los propietarios y a veces a los trabajadores, y 

también para crear vínculo entre los propietarios de los salones y la marca.  

 

En Imatge Estilistes se trabajaba con la casa Sebastian, la misma marca que 

posteriormente incorporaron en la peluquería MR en la Vall d’Uixó. En el salón MR 

de Valencia, comenzaron con Sebastian pero pronto la marca I.C.O.N llamó la 

atención de María Roig y la adoptó en el salón.  

 

Cuando María Roig Hair Spa abrió en la Vall d’Uixó, la propietaria decidió 

continuar con I.C.O.N, pero algunos años después decidió cambiar a una marca 

más natural, y que cuide de una forma más ecológica el cabello de sus clientas, 

AVEDA. Tras unos años con AVEDA, y los problemas relacionados con los 

proveedores comentados anteriormente, María Roig decide apostar por Secretos 

del Agua, una marca todavía más ecológica y natural que AVEDA. 

 
 

En la actualidad, en María Roig hace dos años que se trabaja con la marca 

Secretos del Agua, y cabe decir que es una marca que da lugar a la bipolaridad, 

Imagen 16: Logotipo de AVEDA 

Fuente: aveda.com 

 

    
    
    
    
    
    
    
    

Imagen 15: Logotipos Sebastian y ICON (de izquierda a derecha) 

Fuente: Sebastian.com e Icon.com 

    
    
    
    
    
    
    
    



 

73 
  

ya que hay clientas que aseguran estar muy contentas con la marca, y hay otras 

que preferían AVEDA.  

 

CARACTERÍSTICAS VISUALES Y SENSORIALES 

Las características visuales y sensoriales del salón, se explicarán a través de una 

tabla, y también de imágenes para poder ver de manera ilustrada las 

características visuales.  

 

 

Visuales Sensoriales 

• Salón amplio con mucho espacio. 

• Zona de confort para el cliente (espacio 

suficiente entre clientes). 

• Colores grises y morados relajantes.  

• Actualmente se perciben todavía rasgos 

de la marca anterior (AVEDA), en las 

capas, y en los precios de cara al 

cliente. 

• Se ofrece café (con azúcar blanco, 

panela, sirope de agave, miel, 

sacarina…) acompañado de una 

galletita de chocolate.  

• Mantita en el lavacabezas. 

• Masajes con los tratamientos.      

• Luces tenues según la zona. 

• Música relajante en el salón. 

• Detalle en ocasiones especiales de 

ofrecer cava y bombones (San 

Valentín, Navidades…) 

Tabla 11: Características visuales y señoriales de María Roig Hair Spa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    

 

Imagen 17: Logotipo de Secretos del Agua 

Fuente: secretosdelagua.com 
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5.2.  PÚBLICO OBJETIVO 

TARGET PRIMARIO 

Mujeres de 30 a 50 años, clase social media-media, nivel económico medio-

medio.  

 

Han estudiado BUP y COU, algunas también han ido a la Universidad, son 

empleadas o amas de casa, aunque una gran parte tiene un pequeño negocio.  

Hablan valenciano y castellano, tienen conciencia medioambiental y cuidan su 

línea, les gusta hacer deporte (yoga, caminar, gimnasio) y comer sano (comida 

fresca y saludable).  

 

Valoran la calidad y no tienen el precio como factor determinante a la hora de 

comprar un artículo o un servicio. Visitan el salón semanal y mensualmente. 

Confían en el criterio de María Roig. Se dejan aconsejar y asisten al salón por ella. 

 

Imagen 18: Recopilación de instantáneas del salón de María Roig 

Fuente: Instagram María Roig 
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Un día en la vida de… 

Lucía es ama de casa, está casada y tiene dos hijos, una está independizada, y el 

otro vive en casa. Ha estudiado Derecho, pero ya no ejerce. Es metódica, le gusta 

cuidar su línea y estar a la última en moda.  

 

Lucía se levanta a las 7:30 am, se prepara un café en su máquina Nespresso, se 

viste con su ropa deportiva, incluidas sus Nike, y se va a correr. Habitualmente 

hace siempre el mismo recorrido, primero va hasta las pistas, da un par de 

vueltas, y luego baja por el río hasta llegar a su casa.  

 

Cuando vuelve a casa despierta a su hijo, lo viste y lo lleva al colegio. Después 

aprovechando que ha ido a Valencia, se da un paseo por Mango, Zara.  

 

Va a comer al Fresco con su hija, que está viviendo en Valencia ya que estudia 

medicina en la Universidad de Valencia, y después vuelve al colegio a por su hijo.  

 

Por la tarde lleva a su hijo a la Academia de Inglés, y aprovecha para tomar un 

café con sus amigas.  

 

Tras recoger a Javier de la academia, vuelve a casa, donde prepara la cena. 

Espera a que llegue su marido de trabajar para cenar los tres en casa. Tras 

acostar a Javier, Lucía y Guillermo se toman su capricho del día, una copa de 

Protos, su vino favorito. 
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TARGET SECUNDARIO 

Hombres de 30 a 50 años, clase social media-media, nivel económico medio-

medio.  

 

Han estudiado BUP y COU, algunos también han ido a la Universidad, ahora son 

empresarios con sus propios negocios o trabajadores. Hablan valenciano y 

castellano. Les gustan las marcas, visten elegantes y cuidan su imagen. Valoran la 

calidad del servicio y no les importa el precio que pagan por ello. Es el único salón 

que visitan y acuden una vez al mes. Buscan un servicio que incluya más que un 

corte de pelo. Profesionalidad y relax. 

 

 

Un día en la vida de... 

José Miguel es trabajador en un concesionario Audi, es bastante perfeccionista, le 

gusta comer en buenos restaurantes y estar a la última en la tecnología.  

 

José Miguel se levanta a las 8 am, lee el ABC en su iPad mientras se toma su café 

Nespresso. Tras vestirse con su traje de Massimo Dutti, se pone texturizador en el 

pelo, sube a su Audi Q5 y se va a trabajar.  

 

Tiene un buen horario, trabaja de 9:30 a 20h, y tiene dos horas y media para 

comer. Durante estas, aprovecha para ir a alguno de los restaurantes que se 

ubican cerca de su trabajo, y come el menú del día (Endibias con vinagreta y 

nueces de primero y solomillo a la pimienta de segundo) después se pide un café 

y va al Club de Natación a hacer algunas piscinas. Llega al trabajo cinco minutos 

antes de la hora, ya que no tolera la impuntualidad. 

 

Tras finalizar con sus citas del día, toma una cerveza con sus compañeros de 

trabajo, y sobre las 21h llega a casa. 
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Su mujer lo espera en casa para que entre los dos preparen la cena, ya que a los 

dos les gusta innovar con la comida. Beben vino blanco mientras preparan lubina 

a la sal al horno. 

 

Tras cenar, se sientan en el sofá y miran Callejeros Viajeros, ya que es un 

programa que les gusta mucho, puesto que viajan siempre que pueden. 

 

 

5.3.  BRAND ESSENCE 

ATRIBUTOS INTANGIBLES  

• Marca 

María Roig es la mejor relación calidad precio del mercado. A nivel profesional son 

expertos, y a nivel de productos utilizados son los mejores. 

 

• Servicio  

El salón es un claro ejemplo de servicio al cliente. En todo momento se busca su 

comodidad y su confort. Cuentan con las instalaciones necesarias para que el 

cliente tenga todo cuanto necesite. 

 

• Esencia 

La esencia del servicio que se ofrece es una mezcla entre la típica peluquería de 

barrio y el glamour y calidad de una peluquería urbana. La clienta puede hablar de 

los cotilleos del barrio, y también puede leer revistas de última moda, e incluso 

consultar webs en un iPad. 
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• Garantía 

Los productos utilizados son marca española, se realizan a través de la unión de 

la ciencia y la naturaleza, y destacan por ser productos sin agresión, sin 

sustancias tóxicas y con Agua Biopolar como principal elemento. Se garantiza al 

cliente que no se le aplicará ningún tipo de producto que pueda dañar su cabello. 

ATRIBUTOS INTRÍNSECOS  

• Calidad 

María Roig se compromete con las clientas a ofrecer los productos de máxima 

calidad, de manera que el servicio ofrecido es Premium. Además, estos productos 

son los más naturales del mercado, y tras estos, hay una investigación científica.  

 

• Imagen  

Los colores del local son tenues, la música ambiental es relajante, y los aromas 

son también de la marca de productos Secretos del Agua, transmiten calma y 

serenidad. María Roig es el salón ideal para relajarse, dejarse llevar por el 

profesional y desconectar del día a día. Los utensilios utilizados se esterilizan 

(peines, tijeras), y se lavan constantemente (toallas, batas, capas). 
 

• Valores  

Los principales valores del salón María Roig Hair Spa son los siguientes: 
o Customer first 

o Responsabilidad Social y Ambiental con los productos utilizados 

o Calidad precio garantizada 

o Lujo a precio asequible 
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ATRIBUTOS EXTRÍNSECOS 

• Etiquetado  

Los productos se venden al cliente en el envase oficial de Secretos del Agua, 

además, se les proporcionan folletos informativos para que en todo momento el 

cliente sepa el tipo de producto que va a utilizar, así como todas las propiedades 

que conlleva. 

 

5.4. PRODUCTOS 

En María Roig se utiliza principalmente la marca Secretos del Agua. Esta marca 

engloba tanto el servicio en el salón de lavado, secado y coloración, como el 

servicio de venta de los productos utilizados durante el servicio y productos para el 

tratamiento corporal.  

 

En cuanto al servicio de planchas, secadores y cepillos varían las marcas según el 

utensilio que se utiliza. Las planchas utilizadas son de la marca Premium GHD, los 

secadores son de la marca utilizada sobre todo a nivel profesional Parlux, y los 

cepillos de la marca Termix. 

 

Secretos del Agua proporciona diferentes gamas de productos según las 

necesidades del cliente (se pueden comprar los productos por separado): 

 

Cabe destacar en primer lugar que los productos más vendidos son los 

texturizadores y los limpiadores. Específicamente el limpiador fuerza es el más 

vendido en María Roig Hair Spa. 
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5.5. PRECIOS 

Tipo de servicio Servicio Precio 

Lavar y secar 

 

Lavar y Secar Corto 

Lavar y Secar Medio 

Lavar y Secar Largo 

15,50 € 

16,50 € 

20,00 € 

Corte 

 

Corte mujer 

Corte hombre 

Corte niño 

18,00 €  

18,00 €  

13,00 € 

Color 

 

Color raíz 

Bright Color 

Mechas corto 

Mechas medio 

Mechas largo 

Barro corto 

Barro (según cantidad 

incrementa el precio) 

21,00 € 

18,00 € 

36,00 € 

38,00 € 

42,00 € 

25,00 € 

30,00 € 

Tabla 12: Tabla de precios de María Roig 

Fuente: Elaboración propia 
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Peinados especiales 

 

Recogido 

Recogido Novia 

Recogido Regional 

Castellonera 

 

Recogido Regional 

Valenciana 

38,00 € 

50,00 € 

38,00 € día laboral / 

incremento en fin de 

semana 

38,00 € día laboral / 

incremento en fin de 

semana 

Maquillaje 

 

Maquillaje 22,00 € 

Estética Cejas 

Labio Superior 

5,00 € 

4,50 € 

 

5.6. COMUNICACIÓN 

LOGOTIPO E IMAGEN DE MARCA  

El logotipo se creó en un principio, ya que era necesario. Este no seguía ninguna 

estrategia, simplemente se buscaba la elegancia y que no fuera un logo simple. Se 

escogió de forma azarosa, sin tener ningún aspecto en cuenta. 
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En cuanto a la imagen de marca, siempre se ha tratado de dar valores como la 

excelencia y la profesionalidad, de manera que los clientes puedan  

 

 

PUBLICACIONES ESPORÁDICAS EN REDES SOCIALES  

Las publicaciones se realizan de forma esporádica de manera que si María Roig 

va a algún curso o a algún evento publica imágenes de este. No hay un tono de 

comunicación establecido, así como tampoco hay una estrategia de comunicación.  

 

Facebook 

Perfil de Facebook María Roig: https://www.facebook.com/maria.roig?ref=br_rs  

La foto de perfil es el logo de María Roig Hair Spa. Y la foto de portada es un 

paisaje con dos mandalas (foto de Secretos del Agua). Tiene un total de 1.884 

amigos. De todos estos, tan solo 529 son de La Vall d’Uixó, este dato corrobora 

que una parte importante de los clientes son de otras ciudades. 

Las fotografías de clientas tienen un mayor número de reacciones que las frases o 

imágenes en las que no salen personas. Además, estas reacciones son 

mayoritariamente por parte de mujeres. 

Realiza aproximadamente una publicación semanal, o por defecto comparte algún 

artículo relacionado con la peluquería. 

Imagen 19: Actual logotipo de María Roig Hair Spa 

 

    
    
    
    
    
    
    
    

https://www.facebook.com/maria.roig?ref=br_rs
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La publicación con más likes de María Roig es una realizada el 8 de marzo, en la 

cual aparece la trabajadora (Clara). Tiene 41 likes. 

Tiene una media de 10 likes en cada publicación (se han tenido en cuenta las 

últimas 10 publicaciones). 

 

Página de Facebook María Roig hair spa: www.facebook.com/mariaroighairspa/ 

Es una página que no se actualiza casi nunca, ya que tiene poco alcance. Tan 

solo tiene 405 me gusta, y la última publicación se realizó en 2016. 

 

Instagram 

www.instagram.com/mariaroighairspa/ 

La foto de perfil es el logo de María Roig Hair Spa. En la descripción tiene puesta 

la siguiente frase: Somos profesionales de la imagen. Misión: belleza y salud de tu 

cabello. Deseo: satisfacer a nuestros clientes cuidando sus cabellos y su imagen. 

mariaroighairspa.blogspot.com 

Tiene 412 seguidores y ha realizado un total de 60 publicaciones, la última hace 

una semana. La media de likes es de 14 (se han tenido en cuenta las últimas 10 

publicaciones). 

 

Twitter 

www.twitter.com/mariaroighairsp 

Tiene cuenta de Twitter pero no la utiliza desde agosto de 2016. La foto de perfil 

es de María Roig, un poco desactualizada. 

 

Blog 

www.mariaroighairspa.blogspot.com  

El blog está desactualizado, ya que la última publicación se realizó en noviembre 

de 2014. 

 

http://l.instagram.com/?e=ATMSTwHatvpekHr1zxFjmHwVRMjM90wgx7459RaFHWZ86yMZqkydMjlMAfKuFG_24kA_Sds&u=http%3A%2F%2Fmariaroighairspa.blogspot.com%2F
http://www.twitter.com/mariaroighairsp
http://www.mariaroighairspa.blogspot.com/
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SMS 

Un par de veces al año se manda un sms a la base de datos de clientes que han 

asistido en el último año. Los SMS suelen tener información de algún 

descuento/promoción especial. 

 

PUBLICIDAD IMPRESA 

En las festividades patronales del pueblo Sagrada Familia y San Vicente Ferrer, 

María Roig participa comprando publicidad en los libros del programa de fiestas 

que se reparten por todo el pueblo. En estos libros aparece el programa de las 

fiestas, las damas de honor de la fiesta, y artículos que escriben diferentes 

personalidades del pueblo.  

Un volumen importante del libro está dedicado al apartado de publicidad, con el 

cual la comitiva de la fiesta recauda dinero. También participa en los libros de 

programa de fiestas de San Roque, otra fiesta del barrio donde se ha criado María 

Roig. 

 

COLABORACIONES  

María Roig Hair Spa no es una empresa que colabore directamente con ninguna 

asociación. No obstante, a través de las redes sociales y en el propio salón, anima 

a las clientas que tienen pensado hacerse un cambio de look a que donen su pelo 

a la Asociación Española Contra el Cáncer de La Vall d’Uixó (AECC Vall d’Uixó).  

 

 

 

 

 

 



 

85 
  

 

5.7. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Durante los meses de febrero y marzo de 2017 se realiza una encuesta de 

satisfacción para los clientes de María Roig Hair Spa. Esta encuesta persigue una 

serie de objetivos que se describen a continuación: 

 

● Conocer el posicionamiento que tiene María Roig entre sus clientes en los 

siguientes aspectos: 

o Calidad del servicio 

o Precio 

o Variedad de productos 

o Variedad de servicios 

o Limpieza 

o Horarios, espera 

o Atención al público 

o Observaciones y recomendaciones 

 

Imagen 20: Clienta del salón colaborando con AECC 

Fuente: Página de Facebook de María Roig 
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● Conocer el posicionamiento de María Roig frente a la competencia: 

o Conocimiento de María Roig 

o Posicionamiento estimado: precio, calidad, servicio 

o Posicionamiento de la competencia 

o Conocimiento por parte del público objetivo 

o Valoraciones de servicio por parte del público objetivo: tendencias de 

consumo 

● Averiguar opinión sobre el sistema de cita previa 

● Información acerca de las trabajadoras y “dependencia” de María 
 

ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS CON LA ENCUESTA DE MARÍA 

ROIG HAIR SPA 

Perfil de los encuestados 

El perfil de los encuestados es un 11% hombres y un 79% mujeres. La mayoría es 

entre 31 y 60 años, con un total del 75%. El 40% son empleadas, el 16% 

empresarias y el 15% amas de casa. 
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Pregunta nº1: Frecuencia de visita a la peluquería 

La frecuencia mayoritaria se encuentra entre aquellos clientes que vienen cada 

mes y cada trimestre (71%) 

El 58% de los clientes de María Roig afirman frecuentar la peluquería al menos 

una vez al mes. 
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Pregunta nº2: Valoración de los servicios de la peluquería 

Muy alta valoración de todos los servicios. 

Altísimo porcentaje de excelencia en los servicios de Lavar (80%) y Cortar (69%). 

Destaca que una parte de los clientes no valora los servicios de Color (20%), 

Mechas (14%) y Tratamientos (26%). Teniendo en cuenta que el 79% de los 

clientes encuestados son Mujeres, podemos decir que existe un 40% de clientes 

Mujeres que no solicitan estos servicios. 
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Pregunta nº 3: Valoración de las características de la peluquería 

Las características de la peluquería están bien valoradas en general. Las mejor 

valoradas son la atención (80% excelente y 20% bueno) y el horario (70% 

excelente y 30% bueno) seguidos de la calidad (60% excelente y 40% bueno). El 

cliente considera que el precio es mayoritariamente bueno (74%) y excelente 

(18%).   

 

 

 

 

Pregunta nº 4: Relación Calidad / Precio 

El 79% del total de encuestados valora una relación calidad-precio óptima. 

Dentro de la complejidad que supone que un cliente valore que el precio que está 

pagando es inferior a la calidad recibida, podemos obtener una lectura positiva 

comparando el porcentaje de clientes que indican que la Calidad es superior al 

Precio que pagan (20%) con respecto a los clientes que indican que la Calidad es 

inferior al Precio que pagan (2%). 
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Pregunta nº 5: Reserva de cita previa 

Los clientes de María Roig prefieren reservar la cita previa el mismo día que 

quieran acudir al salón. El 20% prefiere asistir sin avisar, y hay un 12% de los 

clientes que prefieren citarse con varios días de antelación. En segunda posición, 

a un 30% de los clientes les es indiferente.  

 

 

Pregunta nº 6: Visita a otras peluquerías 

Gran fidelidad de los clientes activos de María Roig Hair Spa, donde un 79% de 

los encuestados manifiesta que no visita otras peluquerías. 

Un 19% de los encuestados sí nos indica que visita otras peluquerías. 
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Pregunta nº 7: Motivo de visita a otras peluquerías 

De aquellos clientes que visitan otras peluquerías, un 37% lo realizan por 

cuestiones de cercanía con su casa o su trabajo.  

Un 43 % señala Otros factores para decidir visitar otra peluquería (“No había 

venido todavía a María Roig”, “Horario”, “Por necesidad urgente” o “Por 

compromiso”). 

Tan solo el 10% de los clientes acude a otras peluquerías por el hecho de que no 

tienen cita previa, esto nos indica que no es un inconveniente en general para 

ellos tener que solicitar cita previa para asistir al salón. 
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Pregunta nº 8 A : Peluquerías visitadas 

De aquellos clientes que visitan otras peluquerías, un 32% visitan la peluquería 

Carlos Escuder. El 38% visita a Iván Senent. 

El resto de peluquerías competencia de María Roig Hair Spa quedan por debajo 

del 13% (Vidaurre, Chelo Moya, Marta Jarque, Blanc i Negre). 

 

 

 

Pregunta nº 8 B: Comparativa frente a competencia 

La variable Calidad es la única que dispone de un porcentaje de peso, ya que el 

69% de los clientes consideran que la competencia es peor que María Roig Hair 

Spa. 

En general, las otras variables indican que el cliente considera a María Roig igual 

o mejor que la competencia. 

Cabe destacar que el 20% considera que la atención de María Roig es peor que la 

de la competencia. Esto puede estar relacionado con que Paula, una trabajadora 

que estaba en el salón durante la encuesta no atendía correctamente a los 

clientes (actualmente ya no está en el salón). 
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Pregunta nº 8 C: Comparativa frente a Carlos Escuder 

Con respecto a Carlos Escuder, la variable de precio nos indica que es igual o 

peor al de María Roig. Esto quiere decir que las clientas no consideran que Carlos 

Escuder tenga un precio inferior al de María Roig aun haciendo descuentos en sus 

servicios. 

Las variables de Calidad del Servicio y Atención al Público mantienen su 

excelencia mientras que la variable Horario señala lo mismo que en el anterior 

gráfico. 

Los clientes consideran que María Roig tiene mejor producto que Carlos Escuder. 
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Pregunta nº 8 D: Comparativa frente a Ivan Senent 

La única variable en la que el cliente considera que Iván Senent es mejor que 

María Roig es en el precio. No obstante, no es alarmante ya que solo lo considera 

un 4% de los encuestados. 

En la mayoría de servicios consideran a Iván Senent igual o peor que María Roig a 

partes iguales. (Calidad, Precio, Atención, Horario y Variedad) 

En cambio, el 81% considera que el producto de María Roig es mejor. Y un 19% 

considera que es igual. Por tanto, el producto de María Roig en ambas 

competencias es considerado con diferencia (sobretodo comparado con Senent) el 

mejor para los clientes.  

 

 
 

Pregunta nº 9: Satisfacción con el personal  

Resultado Excelente de la satisfacción general de la clientela encuestada con el 

personal de María Roig Hair Spa. 

Destacar la valoración de la Excelencia de María (79%). 

No se ha considerado a Paula como trabajadora ya que no estará en las 

siguientes fases del proyecto trabajando en el salón. 
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Pregunta nº 10: Preferencia de personal 

Altísima prioridad de María, confirmando la dependencia de los clientes sobre 

María. 

A Clara se la valora de manera neutra, ya que tan solo un 5% tiene alta 

preferencia por ella y un 70% tiene medía.  

El 95% de los clientes prefieren a María antes que a Clara. 
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Pregunta nº 11: Ampliación de servicios 

El 39% de los encuestados solicita el servicio de manicura. Le sigue el servicio de 

Masajes con un 26%. En un tercer lugar, los clientes encuestados desearían 

disponer de un servicio de Asesoramiento de Imagen (35%). 

 

 

 

CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS 

El cliente medio de María Roig Hair Spa responde a una mujer de mediana edad, 

asalariada y que frecuentan el salón mensualmente o trimestralmente. Su perfil 

socioeconómico es medio-alto y perciben una relación calidad-precio óptima del 

servicio. 

 

El cliente tipo de María Roig asiste a María Roig como una pieza esencial dentro 

de los rituales que lleva a cabo para preservar su imagen. La mayor presencia de 

valoraciones acerca de servicios como “lavar y cortar” respecto a otros más 

elaborados denota este tipo de comportamiento. Por lo tanto, hablamos de perfiles 

que buscan un salón de confianza donde el profesional conozca qué espera de un 

corte de pelo o peinado más que no un sitio donde realizar grandes cambios de 

look. 
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Observamos como la principal motivación para asistir al salón reside en la calidad 

que perciben sus clientes acerca de su servicio y de sus productos. Vemos como 

la calidad es un beneficio importante que repercute tanto a los servicios que se 

ofrecen como al trato humano que se recibe (80% valoran muy positivamente la 

atención que reciben). 
 

Otro activo importante del salón reside en la imagen de María. La gerente del 

salón es la profesional más solicitada por sus clientes a una gran distancia de su 

actual trabajadora. 

 

En cuanto a posibles ramificaciones del servicio que ofrece María Roig Hair Spa 

destaca el servicio de masajes, manicura y servicio de asesoramiento. Este último 

vuelve a darnos una pista de la influencia que María crea en sus clientes en el 

campo de la imagen y la estética. Su experiencia y los resultados que ha dado a 

sus clientes le han valido su confianza. 
 

Se trata de clientes que tienen por rutina asistir al salón bajo cita previa, aunque 

que de normal esta antelación no supone más de un día de antelación. Esto 

denota la necesidad de una planificación flexible en la que se busca una 

exclusividad a la vuelta de la esquina, que les asegure atención plena, pero con un 

margen de maniobra evidente. 
 

En la mayoría de los casos se trata de clientes fieles al salón y en muchos casos 

su trayectoria en la peluquería los avala. En cuanto a clientes que frecuentan otros 

salones la razón principal se debe la cercanía que tienen con otras peluquerías. 

Vemos como aquellos que visitan otros salones se dirigen a los dos grandes 

competidores: Carlos Escuder y Iván Senent. De ellos destaca una mayor 

flexibilidad de horarios y un precio más económico en el caso de Senent. 

 

 

 



 

98 
  

6. DIAGNÓSTICO 

6.1. ANÁLISIS DAFO 

OPORTUNIDADES 

• La belleza es un sector en auge en España 

En la fase de investigación hemos visto cómo, a pesar de los estragos que la crisis 

económica ha provocado en el mundo de la empresa en general, el sector de la 

belleza empieza a crecer de forma significativa. La presencia de ferias dedicadas 

al mundo de la belleza, la peluquería y la estética por toda la geografía española 

respaldan el auge del sector y reivindican los valores de modernidad e innovación 

que impregnan cada vez más esta actividad. 
 

• Un estilo de vida marcado por el estrés y preocupado por la 

propia imagen 

Hemos visto cómo el ajetreado estilo de vida actual hace más propensa la 

aparición de estrés y demás trastornos relacionados como la ansiedad y la 

depresión. Sin embargo, el afán cada vez mayor por cuidar de la propia imagen y 

mostrar al mundo nuestro bienestar físico y mental, aumenta el potencial de este 

nicho de mercado. 

 

• El potencial de Internet y las RRSS 

La fase de investigación sobre la comunicación de las PYMES ha dado visibilidad 

a la contradicción que existe entre el potencial de Internet para crear imagen de 

marca y el poco partido que por lo general sacan este tipo de empresas de esta 

plataforma. Hemos comprobado que María Roig Hair Spa a día de hoy no es una 

excepción ante esta realidad. Sin embargo, vemos como sus principales 

competidores no parten de una ventaja significativa en este medio. Por lo tanto, 
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nos encontramos ante una doble oportunidad: desarrollar una sólida imagen de 

marca para una máxima diferenciación respecto a la competencia, y el uso de 

Internet y las redes sociales para sacarle el máximo partido. 
 

FORTALEZAS 

• María Roig como principal activo del salón 

Después de la investigación, numerosas entrevistas con María Roig y de las 

encuestas realizadas a los clientes de la peluquería, una cosa queda clara: el 

principal activo que tiene hoy en día María Roig Hair Spa es su propietaria María 

Roig. 

La profesionalidad y el talento como peluquera que ha demostrado María en los 

años que lleva en la profesión ha hecho mella en sus clientes, los cuales ven en 

ella la profesional a la que responsabilizar nada menos que la imagen que 

mostrarán a sus seres queridos. Nos encontramos con casos realmente curiosos 

donde personas con residencias muy alejadas de la peluquería e incluso 

deportistas de élite se desplazan hasta la Vall d’Uixó para que sea María y no otra 

persona la que se encargue de su aspecto. 
 

• Producto de calidad, sano y respetuoso con el medio ambiente 

María siempre se ha encargado de tener un buen producto con el que realizar su 

trabajo. Actualmente trabaja con Secretos del Agua, una marca de alta calidad, 

que, a diferencia de su competencia, está realizado con productos naturales, lo 

que repercute positivamente a sus clientes y al medio ambiente. 

 

• Facebook como plataforma predominante 

María Roig tiene un total de 1.448 seguidores en la red social Facebook. Esta 

audiencia supera con creces al de la competencia y abre la posibilidad de hacer 

llegar a mucha gente la comunicación de la empresa desde el minuto 1. 
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• Buena ubicación dentro de la población 

El salón se sitúa en el centro neurálgico de la ciudad, rodeada de comercios, por 

lo que existe una circulación constante de peatones y potenciales clientes.  

 

AMENAZAS 

• Una competencia con mayor presencia en el mercado 

María Roig ha visto como progresivamente otros salones competidores se han 

hecho con la mayor parte del mercado. Posicionándose como las peluquerías de 

moda, estos salones han perjudicado en la popularidad de María Roig Hair Spa y, 

en consecuencia, ha caído el número de clientes, la facturación. 

 

• Percepción de diferenciación inexistente 

Aunque María ofrece a sus clientes la mejor calidad de producto y el resultado de 

su trabajo es óptimo, esta ventaja competitiva no parece calar entre el público 

objetivo, el cual parece neutro ante la posibilidad de que pueda recibir un mejor 

servicio. Por lo tanto, nos encontramos ante un caso de una percepción de ventaja 

competitiva escasa pero existente. 

 

DEBILIDADES 

• Crisis de identidad y de los valores de marca 

La progresiva pérdida de influencia en el mercado de María Roig Hair Spa ha 

desestabilizado los valores de marca de la empresa. Ante la adversidad, María 

parece haber tomado decisiones independientes, aisladas de un único plan de 

acción con el que guiar su identidad como marca. La contratación de su marca de 

productos actual es un buen ejemplo de ello, la cual parece más fruto de una 

corazonada que de un análisis exhaustivo de su situación.  
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• Comunicación azarosa y ausente de objetivo 

En relación con el punto anterior, María carece de una estrategia que dirija su 

comunicación teniendo en cuenta la identidad corporativa que quiere asumir. 

Aunque posee distintas plataformas abiertas como Facebook, Instagram e incluso 

un Blog, estas carecen de continuidad e intención estratégica. 

 

• Inestabilidad con los trabajadores del centro 

Los malos tiempos en María Roig Hair Spa han coincidido con una rotación de 

empleados inusual. María ha contado con tres trabajadoras distintas desde verano 

de 2016, lo que además de perjudicar en el servicio final, da una imagen de 

desestabilidad y desconfianza. Sobre todo, si tenemos en cuenta que se trata de 

un sector donde el factor humano resulta sumamente importante. 

 

• Una María con falta de motivación por su trabajo  

Cuando María Roig montó su peluquería consiguió hacer de su mayor virtud su 

trabajo. Sin embargo, es probable que la actual sea la versión más desmotivada 

de María respecto a su profesión. Los malos resultados en comparación con sus 

éxitos pasados influyen el desarrollo de una actitud pesimista, que busca razones 

ajenas a su círculo de acción para explicar su situación de desventaja. Teniendo 

en cuenta la importancia del factor humano en este sector, y la relevancia que 

tiene María en todas las facetas de su negocio, este punto resulta crucial. 
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Tabla 13: Análisis DAFO 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2. DIAGNÓSTICO 

Desde sus inicios, María Roig Hair Spa ha concentrado su razón de ser en la 

figura de una María Roig fuerte, segura y sobretodo profesional, que junto el aval 

que proporciona un producto de calidad y de renombre, ha construido su principal 

valor de marca. 
 

Sin embargo, durante los últimos años, una competencia cada vez más fuerte e 

interactiva con sus clientes ha reducido paulatinamente las expectativas de 

negocio de María Roig Hair Spa. El número de clientes ha caído 

contundentemente durante los últimos tres años, coincidiendo con la apertura de 

nuevos salones en la zona. A esto, se debe incluir la desaparición de clientes 

históricamente habituales que ya no frecuentan el salón. 

Esta realidad ha tambaleado los cimientos de una peluquería que ha pasado de 

vivir el ahora a centrarse en los éxitos de antaño y en buscar explicaciones más 

allá del rango de acción de la peluquería.  
 

El importante descenso en el número de clientes ha sido el principal detonante del 

retroceso del salón de María, que principalmente ha afectado a tres niveles: 

 

• En la facturación total del salón, perjudicando cada vez más la integridad de 

este. 

• Una desestabilidad en el personal de soporte de María Roig, con rotaciones 

continuas y de garantía cuestionable. 

• La figura de una María Roig desilusionada por su trabajo. 

 

Estos tres puntos han sacado a la luz una importante crisis de identidad 

corporativa, dando lugar a una PYME desprovista de un posicionamiento claro y 

privada de unos valores relativos con la actividad real que se lleva a cabo en 

María Roig Hair Spa. Este panorama ha provocado que, ante el crecimiento de la 

competencia, el consumidor haya obviado la diferenciación que María Roig como 
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salón ofrece por otras peluquerías que elevan su ventaja competitiva ante la 

clientela. 

 

Por lo tanto, la problemática del salón María Roig Hair Spa no reside tanto en su 

actividad tangible, la cual hemos visto que resulta el principal activo de la empresa 

para muchos de sus clientes, sino que tiene que ver con la incapacidad de afrontar 

la rivalidad de una competencia con ideas más frescas y claras sobre lo que 

consideran su negocio. 

 

A modo de diagnóstico, resumimos en estos cuatro parámetros los principales 

inconvenientes a los que debe hacer frente María Roig Hair Spa: 
 

1. Carencia de identidad corporativa 

2. Baja percepción de la ventaja competitiva 

3. Facturación decreciente 

4. Respuesta pesimista de la propietaria enfrente del problema  

 

RETO 

El reto entonces está en retomar el control en el mercado empoderando a María 

Roig como profesional. Para ello es necesario remontar aquellos valores negativos 

que el impacto de la competencia y las crisis internas han proyectado del salón. 

 

Por otro lado, debemos encontrar el modo de volver a conectar con el público y 

reconstruir una conexión emocional con el salón que había sido su piedra angular 

y que ahora vemos en plena decaída. 

Para poder normalizar la frecuencia en el salón, María Roig Hair Spa tiene que 

transmitir valor competitivo a sus servicios y a la vez romper las barreras negativas 

que han podido surgir recientemente. 
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Si conseguimos positivar la vinculación del salón con el consumidor 

contribuiremos a que pase a verlo como una decisión coherente en su estilo de 

vida, cuyos valores coinciden plenamente con los de María Roig. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Esquema del diagnóstico de María Roig Hair Spa 

Fuente: Elaboración propia 
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7. PLAN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 

7.1. OBJETIVOS DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 

A partir del contexto analizado, se desprenden los tres objetivos principales y sus 

respectivos subobjetivos: 

 

1. AUMENTAR LA NOTORIEDAD DEL SALÓN 

Definir y positivar los valores que van a formar parte de la nueva identidad de 

María Roig Hair Spa. Estos contribuirán al desarrollo de una identidad sencilla, 

sólida y fresca que reúna una diferencia competitiva destacada, que ofrezca un 

valor real para el público y que esté en plena conexión con la realidad profesional 

del salón. Aumentar la notoriedad del salón va a suponer: 

 

1.1 Incrementar la consideración y preferencia de marca 

Positivar los valores que desprende el salón 

1.2 Reforzar su relevancia entre las mujeres que buscan cuidarse 

Incrementar el interés que tiene actualmente sobre nosotros nuestro principal 

público objetivo 

1.3 Construir una relación bidireccional con el target 

Permitiendo que puedan tener un papel activo en el seguimiento de la marca. 

 

2. INCREMENTAR LA FACTURACIÓN TOTAL 

Llevar a cabo este nuevo lavado de imagen del salón no tendrá éxito si no se 

traduce en un aumento de los ingresos totales de la peluquería. Teniendo en 

cuenta la prioridad que supone este punto para la integridad del negocio, este 

objetivo se divide a su vez en dos metas más: 
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2.1 Aumentar el número de clientes  

Para ello se buscará la captación de nuevos clientes, mantener aquellos que son 

fieles al salón e intentar recuperar aquellos que dejaron de ser clientes. 

2.2 Subir el ticket medio por cliente 

Sin afectar a las tarifas utilizadas por María Roig hasta día de hoy. 

 

3. EMPODERAR A LA FIGURA DE MARÍA ROIG 

Por último, debemos tener en consideración el factor María Roig. Son varios los 

motivos que hacen de ella una figura vital para el negocio. No solo porque se trate 

de la dueña legal, sino por la importancia que tiene para sus clientes y porque, sin 

ella, esta “metamorfosis de imagen” no cogerá protagonismo más allá del papel. 

Para ello, es de suma importancia reconocer su papel protagonista en la escena, y 

adecuar el negocio a sus expectativas, propiciando una mayor implicación por su 

parte que se aleje de la apatía actual. 

 

3.1 Conectarla con el mundo de la belleza y la formación 

Incrementando su confianza y su visibilidad ante el público objetivo 

3.2 Otorgarle un papel protagonista en el cambio de María Roig Hair Spa 

Atribuyendo a su persona la valentía y recompensas del cambio. 
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Figura 12: Esquema del diagnóstico de María Roig Hair Spa 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2. ESTRATEGIA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 

STAKEHOLDERS 

Los tres objetivos principales del plan deben su existencia a cuatro públicos a los 

que va ir dirigida la comunicación. El consumer, las organizaciones del sector, el 

influencer y el proveedor. 

 

Consumer 

El consumidor final es el agente más relevante de todo el plan. El éxito de la 

mayoría de objetivos pasa por este público, que dirá la última palabra sobre si la 

nueva identidad de María Roig Hair Spa es lo suficientemente atractiva y honesta. 

Para poder generar esa vinculación con el target, es necesario entender las 

vivencias que experimenta el cliente a la que nos dirigimos y así poder saber ante 

qué debemos empoderarlo y conseguir que se guste más a sí mismo. 

  

El target al que vamos a dirigirnos no se desvía mucho de aquel que describimos 

en al apartado de análisis. Se trata de mayoría mujeres entre 30 y 55 años de un 

nivel socioeconómico medio-alto. Se consideran dinámicas e inquietas y tienen 

integrada la cultura de cuidar la propia imagen. Dicha faceta la desarrollan de 

forma más o menos proactiva, demostrando una gran motivación por su imagen. 

 

Por lo general entienden su imagen como algo más que la mera experiencia física 

y se preocupan de ellas mismas a través de: 

 

• Deporte: Entendiendo a éste como una manera de cuidarse por dentro y 

verlo reflejado por fuera. Entre nuestro público objetivo destacan 

actividades como el “footing” o ir al gimnasio. 
• Alimentación: Caracterizada por ser saludable, pero sin excesivas 

restricciones. Quieren lucir una buena imagen sin privarse en exceso. 
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• Social Media: Propician la conexión por este medio (sobretodo Facebook). 

Resulta una buena plataforma para proyectar una imagen feliz y de buen 

aspecto físico. 
• Belleza: Quieren sentirse bellas, pero sin renunciar a su belleza real, lo 

contrario sería demasiado superficial. Para ellas verse guapas significa 

sacar la mejor imagen de ellas mismas. 

 

 

Organizaciones del sector 

En ocasiones, la mejor forma de obtener clientes no está en dirigirse directamente 

al consumidor final. Conseguir el trato de favor de organizaciones cuyo público 

objetivo es parecido al nuestro resulta una gran ventaja competitiva.  

La actividad de María Roig es gratamente susceptible a otros servicios como 

hoteles, restaurantes y demás salones de eventos. Dirigirse a ese público nos 

proporcionará una audiencia más amplia y específica que sin duda puede ser de 

interés para el salón. 

 

Influencer 

Teniendo en cuenta los objetivos que nos preocupan en este caso, vemos como el 

líder de opinión es un agente que nos puede ser de gran utilidad. Como pueblo, el 

impacto de un buen líder de opinión es más que evidente. 

Según la intención que motorice la acción, será necesario buscar aquel perfil de 

persona mediática procurando, al poder ser, que ya sea cliente del salón o que 

tenga una relación próxima con este, incrementando su poder de convicción. 
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Proveedor 

Secretos del Agua es el actual proveedor de productos del salón. Un trato de favor 

con este agente es también de suma importancia no solo en la capacidad de 

negociación que tenga María Roig como empresa, sino en aplanar el camino hacia 

un protagonismo mayor dentro de la empresa proveedora. Secretos del Agua 

dispone de cursos de formación y realiza ferias y conferencias que nutre con 

algunos de los talentos que acumula en los centros donde ofrece su producto. De 

esta forma, consigue una sinergia positiva para sus intereses y el de sus 

trabajadores y fortalece sus relaciones. Si conseguimos mostrar a Secretos del 

Agua el nuevo potencial de María Roig Hair Spa, su introducción en este ambiente 

será positiva tanto para el salón como para la figura individual de María Roig.  

 

 

IDENTIDAD 

Visión y Misión 

En el fondo, la identidad final de María Roig debe postularse como la unión entre 

bienestar a todos los niveles. Una peluquería que además de ofrecerte un 

resultado excelente (valor tangible), te ofrece un proceso hasta llegar a él 

saludable, natural y eficiente (valor intangible). 

 

En esta afirmación estamos poniendo en valor tanto el talento de María Roig como 

peluquera, como la calidad del servicio y del producto con el que se llega a este 

resultado. Dando especial protagonismo a los valores que proceden del proveedor 

de la peluquería Secretos del Agua. 

Por lo tanto, estamos enfatizando en todos los detalles que percibirá el cliente 

desde que entra al salón hasta que sale de él. 
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Visión: El mundo sería mejor si ir a la peluquería significara enorgullecerse del 

resultado final y disfrutar del proceso hasta llegar a él. 

 

Misión: Hacer de María Roig Hair Spa el lugar en que la gente va para sentirse 

guapa por fuera y por dentro. 

 

Con esta misión, damos valor tanto a la parte tangible del servicio como a la parte 

intangible, dando respuesta a una necesidad que los clientes del salón demandan.  

 

“Nuestros clientes quieren sentirse guapos y además quieren 

disfrutar de ese proceso” 

 

La belleza externa simboliza el resultado final y la belleza interior responde a este 

campo infinito de sensaciones subjetivas positivas que se esconde detrás de cada 

uno de nosotros. Ir a María Roig a partir de este momento da significado a que no 

solo los demás te vean bien, sino que uno mismo, al salir del salón, también se 

sientas bien, enfatizando de nuevo el valor de la “Belleza Total” como el concepto 

que lo engloba todo. 

 

Elementos corporativos 

Nombre y logo 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Nuevo logo de María Roig Hair Spa 

Fuente: Elaboración propia 
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El original Logo de María Roig Hair Spa tenía su razón de ser en el mero azar. 

Bajo palabras de la propia gerente, su realización se hizo por deber, sin ningún 

criterio estratégico más allá de la propia satisfacción y agrado. 

El que presentamos reúne aquellos valores que, desde la nueva versión de María 

Roig, se quieren transmitir. 

 

En primer lugar, apreciamos unas líneas más sobrias y finas que transmiten 

elegancia en contra de los elementos sobrecargados del antiguo logotipo. 

Además, el marco que rodea el nombre del salón favorece a una imagen elegante, 

de seguridad y de profesionalidad. El fondo más colorido, aunque sobrio, consigue 

transmitir el tono de naturalidad que transmite el salón por sus productos y saber 

hacer. 

 

Ante esta nueva propuesta de logo, “TIENES QUE VIVIRLO” actuará como 

slogan. Siguiendo con el estilo de promesa que establecimos durante la estrategia, 

ofrecemos al consumidor el deseo de experimentar una nuevo ‘saber hacer’ dentro 

del mundo de los salones y la estética. En definitiva, una diferencia competitiva 

que hace que aquel que la prueba quiere repetir. Este slogan no tiene que 

aparecer necesariamente en todas las plataformas donde aparezca el logo. Sin 

embargo, tendrá un mayor protagonismo en los cierres de las comunicaciones que 

a partir de este momento realice María Roig. 

 

Se ha creado también un segundo logo, específico para el blog María Roig bridal 

& events hair, el cual se pretende relacionar con la figura de María Roig, pero no 

plenamente con el salón. Se le trata de relacionar con una parte de María Roig 

más creativa, independiente y que va más allá del mero salón.  

La línea creativa del logo es muy similar a la de María Roig Hair Spa, con los 

mismos tonos, la frescura de las flores, y el marco negro, ya que se pretende que 

se relacionen ambos logos, pero teniendo claro que el logo de María Roig Hair 

Spa es específico para el salón, y el de María Roig bridal & events hair es para el 
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servicio de peluquería para eventos o bodas, ya sea en el propio salón o a 

domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colores 

Los correctos usos de las distintas tonalidades resultan vitales en sectores 

vinculados con el mundo de la belleza y la imagen. 

Los colores que a partir de ahora van a tangibilizar la imagen de María Roig deben 

ser coherentes con la estrategia comunicativa. En primer lugar, deben ser tonos 

equilibrados que capaces de transmitir modernidad, relajación, elegancia y 

cercanía.  

 

El protagonismo de los colores que se definen a continuación no repercute 

necesariamente a todas las acciones que se lleven a cabo en el plan. Tan solo 

aportan un punto de referencia a nivel de tonos que ayuden a consolidar la imagen 

corporativa. 

 

Figura 16: Nuevo logo de María Roig bridal & events hair 

Fuente: Elaboración propia 
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Los tres tonos de María Roig tendrán como complementarios el negro y el blanco. 

Tonos neutros y fácilmente combinables que aportan contraste y elegancia. 

 

 
 

 

Significados 

La nueva cara de María Roig Hair Spa debe ser capaz de despertar interés en el 

público objetivo. En el caso de aquellos con alguna conexión con el salón 

produciendo signos de aprobación y en los que no, ganas de experimentarlo. Para 

ello, a continuación, se definen los significados del salón a partir de cuatro -

perspectivas distintas: 
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Mapa de significados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad estética holística 

Las diferentes acciones se llevarán a cabo acorde con una línea estética 

continuista que vaya más allá de la temática o el soporte. Se trata de establecer 

una identidad estética holística extrapolable a todos los niveles comunicativos del 

salón. 

 

La estética de las creatividades seguirá una identidad propia. Predominará el uso 

de fondos con colores tenues y poudré con contrastes poco definidos y delicados. 

Este uso del color, además de estar muy de moda, transmite relajación y permite 

que los elementos sobrepuestos destaquen adecuadamente. 

Figura 17: Mapa de significados de María Roig Hair Spa 

Fuente: Elaboración propia 
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Dichos fondos, recogerán imágenes vinculadas con la temática corporativa del 

salón, tales como paisajes, playas, personas, productos y símbolos atribuidos a la 

meditación y la relajación como mándalas o bonsáis. Esta temática puede 

mostrarse más flexible en casos puntuales en que sea oportuno mostrar una 

imagen más cercana a la gente. 

 

La imagen de los productos y de su resultado será otro de los rasgos que definirán 

la identidad estética. Hacer cómplice al público objetivo de la ventaja superior que 

supone utilizar los productos del salón u otros será clave. No podemos pasar por 

alto, que más allá del compromiso del salón, su razón de ser está en su labor 

como peluquería. 

 

VALORES A COMUNICAR: LOS CUATRO PRINCIPIOS DEL SALÓN 

El nuevo panorama comunicativo de María Roig Hair Spa se va a centrar en dar 

continuidad y protagonismo a aquellos valores que desde sus inicios han sido la 

razón de ser del salón. El cambio de valores, entonces, se va a dirigir más en 

definir cuáles son aquellos principios que dan forma a la realidad del salón y a 

ponerlos en práctica. En definitiva, se trata de ensalzar el esfuerzo diario de María, 

haciendo de su actividad habitual algo extraordinario. 

 

1. Una labor centrada en el cliente 

El cliente final debe convertirse en la razón de ser del negocio. La cultura del 

bienestar del cliente debe traducirse en satisfacción a todos los niveles, pero 

sobretodo focalizados en el resultado final y en el proceso que se ha llevado a 

cabo hasta llegar a él.  

La gente cuando accede a los servicios de un salón de belleza o peluquería valora 

tanto el resultado final como los distintos rituales y el trato que obtiene en el 

proceso. A su vez, acaban siendo estos los elementos distintivos que definen el 

salón. Por lo tanto, la imagen renovada de María Roig debe hacer énfasis en estos 
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rituales que anteriormente fueron parte de su seña de identidad y, desde que el 

cliente entra por la puerta hasta que sale, debe impregnarse de los detalles que 

definen los valores de María Roig.  

 

2. Resultado con garantías 

Un resultado impoluto, de gran calidad y belleza estética, que recoja las 

necesidades del cliente y que esté conectado con la moda vigente. Esta debe ser 

la máxima dentro del salón. Cuando hablamos de resultado en términos de 

peluquería y belleza hacemos referencia a algo más que un producto fruto de una 

cadena de montaje. Al fin y al cabo, se está accediendo a algo tan importante para 

un ser humano como es su identidad y su primera impresión ante el mundo y sus 

seres queridos. Por lo tanto, el resultado debe de ser otro de los principios del 

salón, el cual debería ser plenamente accesible teniendo en cuenta la figura 

profesional de María Roig y los productos utilizados por ella.  

 

3. Producto sano y de calidad 

La materia prima del salón no puede pasar por alto. Los rituales y el resultado final 

deben ir avalados tanto por el talento y experiencia de los trabajadores y como por 

las garantías del mejor producto de la zona. El cliente debe saber que si accede al 

salón está aceptando no solo un resultado estupendo (valor racional) sino que los 

productos utilizados para llegar hasta él son los mejores del mercado, están 

hechos con productos naturales, son inocuos para su salud, protegen el medio 

ambiente y que son de fabricación nacional.  

A este punto, sería necesario puntualizar sobre el papel del establecimiento físico 

en contribuir a que este elemento antes descrito sea posible. El local debe 

expresar estos mismos valores de un modo explícito tanto en la distribución como 

en la decoración del mismo, reafirmando todos los detalles hacia una misma 

dirección. 
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4. La profesionalidad María Roig  

De nuevo, nada de esto tiene sentido sin la figura de la gerente. María Roig debe 

ser la máxima representación como persona de lo que simboliza su negocio y las 

estrategias que se derivan de él. A nivel estético, por medio de su discurso y a 

través de su trabajo debe ser ejemplo vivo de su negocio y debe ser el esqueleto 

que sustenta estos valores antes transmitidos. Por lo tanto, su actitud y aspecto 

resultan cruciales en este punto. 

 

CONCEPTO DE COMUNICACIÓN 

La idea sobre la que se va a basar la estrategia Comunicativa debe recoger los 

beneficios que ofrecen los cuatro principios que rigen la actividad del salón. Unos 

beneficios, que, por otro lado, deberán encajar en aquello que precisa el cliente 

cuando contrata este tipo de servicios. 

 

Si llevamos a cabo el análisis de estos cuatro elementos y tenemos en cuenta el 

conocimiento que nos aporta el estudio de las variables del salón sacamos la 

siguiente conclusión: la intención número uno de María Roig Hair Spa está en 

ofrecer un servicio de garantía que fusione primeras materias de calidad, un 

resultado excelente y una atención y dedicación privilegiada al cliente. 

 

Esto nos lleva a considerar dos clases de actividad diferentes. En primer lugar, 

una cuya visibilidad reside en el aspecto exclusivamente físico y, en segundo 

lugar, otra que enfatiza sobre el procedimiento que se ha seguido hasta llegar a él. 

De este modo conseguimos agrupar todos aquellos elementos para definir lo que 

para María Roig Hair Spa significa el término bello. Un constructo que va mucho 

más allá de lo que se percibe a simple vista. 

 

De esta reflexión se extrae el nuevo concepto de María Roig: 

“El salón que te hace sentir bella por fuera y por dentro” 
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A partir de ahora, María Roig Hair Spa deberá su razón de ser en embellecer a 

sus clientes por dentro y por fuera. Con ello, conseguimos agrupar todos los 

beneficios y significados que se distinguen de la nueva imagen del salón.  

 

Por otro lado, con este concepto respondemos a dos necesidades del público 

objetivo: liberarse del estrés diario fruto de situaciones laborales o familiares y el 

de estar contento con su propia imagen. Ambos hemos visto que están a la orden 

del día, y si conseguimos que el público perciba esta ventaja se verá repercutido 

en el salón positivamente. 

 

Territorios del concepto 

El concepto antes definido nos ayudará a abarcar los distintos territorios a los que 

la nueva imagen de María Roig Hair Spa quiere acceder. 

 

En primer lugar, el reconocimiento de la belleza interna y externa como un todo 

estético, supone el empoderamiento de la mujer ante un contexto sociocultural que 

espera de ellas unas exigencias físicas casi insostenibles. Con ello, pretendemos 

incitar a la mujer a quererse por lo que es ella y que eso es precisamente lo que 

hará que la vean bella por fuera. 

Consecuentemente, quererse a uno mismo y reforzar la propia autoestima serán 

dos territorios que acompañarán al mensaje del nuevo concepto de María Roig. 

 

Aquello que contenga atributos naturales y saludables es otro de los elementos 

que recoge el nuevo concepto. Ser bello por dentro, a la fuerza supone algo más 

que el uso de alicientes que tan solo reflejen una belleza externa distorsionada. 

 

Por otro lado, esta visión innovadora explora un terreno futurista que define el 

mañana del mundo de la estética, la cual entiende la belleza como la sincronía 

perfecta entre el cuidado interno y externo. 
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Por último, esto no tendría lugar sin que el público no se asociase con esta nueva 

idea. El nuevo concepto que albergará María Roig responde a las necesidades y a 

la realidad del cliente. María no es una extraña elitista. Se trata de una vecina más 

plenamente legítima de conocer los problemas y alegrías de su gente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL MENSAJE 

El mensaje que debe transmitir a partir de ahora el salón, debe ser un reflejo de la 

historia y la realidad del negocio que ensalce los atributos más significativos 

susceptibles de despertar un mayor valor por parte del público objetivo. De nuevo, 

se busca la conexión entre honestidad y valor para construir la identidad del salón. 

Tras más de 30 años de experiencia haciendo de su pasión su profesión. Después 

de haber asistido a innumerables formaciones nacionales e internacionales por 

todo el globo impregnándose de las tendencias más trascendentes del sector de la 

belleza. De hacerse a sí misma en el competitivo mundo de los salones y cultivar 

su éxito en su propio salón en la ciudad de Valencia. Ahora que María Roig ha 

Figura 13: Esquema de los territorios del concepto 

Fuente: Elaboración propia 
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vuelto a su pueblo natal, La Vall d’Uixó, sabe de primera mano qué es lo que 

vienen buscando los clientes cuando asisten a un salón de belleza. Y lo más 

importante, sabe cómo ofrecerlo. 

 

Esta experiencia permite hacer de un simple corte de pelo una experiencia única 

para conectar con uno mismo, disfrutar de un trato excelente y obtener 

tratamientos de gran calidad. Todo ello, culminado con un resultado acorde con el 

conocimiento de María y de su capacidad para sacar lo mejor de las personas, 

haciéndolas sentir mejor consigo mismas tanto física como psíquicamente. 

Estableciendo así una clase de “Belleza total” que contribuye a sacar el máximo 

partido del aspecto y, a la vez, capaz de reforzar el estado anímico del que lo 

recibe. Todo ello apelando a la responsabilidad y sostenibilidad medioambiental. 

 

Como muestra de ello, María Roig cuenta con un amplio abanico de casos donde 

personas totalmente ajenas a la Vall d’Uixó y que en el pasado se pusieron en sus 

manos como peluquera, hoy en día vienen expresamente a esta localidad a que 

sea María quien esté al cargo de su imagen.  

 

Este aspecto revaloriza la labor del salón de María, el cual alberga no solamente a 

clientes fieles desde hace más de 10 años (valor ya de por sí a tener en cuenta) 

sino que se dan numerosos casos de personas procedentes de pueblos 

circundantes, de Valencia capital o incluso de otras partes de España que no 

dudan en organizar su agenda para que su paso por la zona coincida con cuidar 

su imagen a costa de María Roig.  

 

En definitiva, son historias de vida, cada una con sus peculiaridades que alzan el 

valor de María Hair Spa, pero sobretodo de la figura de María Roig. Por tanto, 

encontramos aquí un punto de enfoque, rico, diverso y flexible que encaja a la 

perfección con la nueva identidad que quiere transmitir María de su salón. 
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LA ESTRATEGIA CREATIVA 

Una vez desarrollado el concepto, este debe coger forma a través de aquellos 

elementos que van a constituir la estrategia creativa. A continuación, se detalla la 

hoja de ruta que conseguirá trasladar la actividad de María Roig al público objetivo 

a través de su comunicación. 

 

Beneficio Competitivo: BELLEZA TOTAL 

Todo lo anterior tiene cabida en este concepto: “Belleza Total”.  

Por Belleza Total entendemos una visión distinta del mundo de la estética que 

rechaza la belleza por la belleza y enfatiza sobre la necesidad de alcanzar una 

belleza sana, responsable y de calidad. La Belleza Total como concepto establece 

que la belleza debe ser natural desde su origen a su efecto en las personas 

pasando por el proceso hasta llegar a él. Una belleza que tiene en cuenta los 

detalles y que no deja nada al azar. 

 

En definitiva, una apuesta por la belleza como un todo holístico que tiene efectos 

físicos, psicológicos y medioambientales. Consiguiendo así agrupar los valores 

que rigen la actividad del salón y la ponemos en valor. 

Esta definición no excluye la obtención de un resultado estético atractivo, sino que 

lo entiende como una consecuencia de un ‘know how’ adecuado. 

Por otro lado, este nuevo beneficio competitivo consigue avalar la apuesta del 

salón por la marca de productos “Secretos del Agua” y los valores que esta 

transmite. 

Para plasmar este término como definición de la actividad del salón, nos 

valdremos de un hashtag genérico: #bellezatotal o en su versión inglesa y 

valenciana #totalbeauty y #bellesatotal con la intención de plasmar todas las 

facetas del bienestar y la belleza que alberga el salón. 
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Reason why 

Los siguientes elementos (relacionados con los cuatro principios de la estrategia) 

avalan la ventaja competitiva que promete la Belleza Total.  

 

El Ritual Experience da nombre al conjunto de rituales que se llevan a cabo 

desde que el cliente entra hasta que sale del salón y que ayudan a su disfrute y 

relajación. María Roig ya está familiarizada con este tipo de escenas y solían ser 

un punto de diferenciación de la peluquería en el pasado. Sin embargo, 

actualmente aparecen en un segundo plano dentro de la labor normal de la 

peluquería.  

 

Un saludo corporativo y personalizado a la entrada de los clientes, el masaje 

olfativo previo al corte de pelo, la música que el cliente escoja durante el lavado… 

son solo algunos de los rituales ya realizados en el pasado y otros por explotar 

que deberán formar la evidencia tangible de los valores del nuevo salón de María 

Roig. 

 

Retomar este hábito avalará los valores que transmite el nuevo María Roig Hair 

Spa y hará vivir al cliente la diferencia competitiva del salón en sus propias carnes.  

 

El Excellent Result vuelve a hacer referencia al resultado final que el cliente 

recibe del servicio recibido. Para conseguir transmitir un valor añadido distinto al 

de la competencia, María Roig no puede dejar de lado la razón de ser de cualquier 

peluquería, y debe mantener un nivel de calidad también en el resultado de sus 

servicios. Es importante que la satisfacción del cliente venga también por esta 

parte. 

 

Los Productos de Secretos del Agua como proveedor principal del salón 

deben hablar de los valores que mueven la empresa. Se trata de una marca cuya 
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misión está en ofrecer productos de calidad elevada de origen natural que son 

beneficiosos para las personas y el medioambiente. Por lo tanto, contribuye a la 

idea central de Belleza Total. 

 

El trato que reciben los clientes en el salón es otro de los rasgos que 

componen el concepto de Belleza Total. Desde que entran hasta que salen del 

salón deben sentirse especiales y no uno más. El factor María Roig aquí es de 

suma importancia transmitiendo esta idea a su público. Sin embargo, esta faceta 

incluye muchos más elementos que van desde la organización del local, de su 

aspecto físico e incluso de la variedad de cafés y tés que disponga en el local.   

 

Support Evidence 

Se trata de definir aquellos elementos que darán credibilidad al nuevo beneficio 

que aporta la actividad María Roig.  

 

Los Rituales: son los nombres y apellidos de los rituales que materializan una de 

las nuevas ventajas competitivas del salón. 

• Buenos días: Saludo personalizado para cada clienta.  

• Empezamos: Se le pone la bata y se sienta en un tocador, y se le ofrece 

una revista. 

• ¿Te apetece un café? Se le entrega una hoja en la que puede marcar el 

café/té que desee con cualquiera de las opciones endulzadoras (miel, 

azúcar, panela, sirope de agave) y con la leche que prefiera (vaca/avena).  

• Te lo mereces: Cuando entra en el lavacabezas, se la tumba y se le 

pregunta qué música desea escuchar durante el lavado. En el caso de que 

sea invierno se le ofrece una mantita. 

• SentidOFFs: Durante el periodo en el que la clienta tiene el bálsamo 

(acondicionador), se le hace el masaje María Roig. 
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• En las mejores manos: En el caso de que la clienta se haga color, también 

se le hace el masaje de manos con la crema de Secretos del Agua durante 

el tratamiento gratuito previo al color (regulador de porosidad) en el 

lavacabezas. 

• Déjate llevar: En el caso de que la clienta se haga un tratamiento, se le 

hace el masaje con los sacos de calor.  

• Nos vemos pronto: Despedida personalizada para cada clienta. 

 

Experiencia profesional de María Roig: los años en la profesión, su 

formación y su experiencia como gerente de dos salones no deben 

menospreciarse y deben de ser avaladores del gran trabajo que se ejerce en el 

salón. 

 

Clientela atípica: muchos de los clientes que visitan el salón no son vecinos de 

la Vall d’Uixó. Una gran parte reside muy lejos de la población (dándose el caso de 

una clienta de Vigo) e incluso encontramos casos donde distintas personalidades, 

con capacidad para visitar salones de renombre, acuden a María Roig Hair Spa 

para responsabilizarla de su imagen. Nos encontramos ante personas que en el 

pasado coincidieron con el trabajo de María Roig y desde entonces no han querido 

despegarse de él.  

Sin duda el “ellos vuelven” acaba siendo una prueba contundente de la 

profesionalidad y talento de María Roig. 

 

Secretos del Agua: Su presencia en el local junto a las muestras de los 

resultados naturales y atractivos que ofrece es otro de los pilares que va a 

sustentar la promesa del salón.  
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Promesa del mensaje 

Si tenemos en cuenta los elementos que dan credibilidad a la Belleza Total 

proyectada desde el salón, estos son los reclamos que son susceptibles de atraer 

clientes a María Roig Hair Spa: 

 

“Si ellos vuelven, como no vas a venir tú” 

Si gente de otras comunidades y de prestigio, sin ninguna obligación y sin ningún 

tipo de conveniencia con María Roig repiten es porque su labor lo merece. Si esta 

gente es capaz de ver percibir esta superioridad y hacer el esfuerzo para 

desplazarse hasta el salón, como tú, que vives al lado, eres capaz de pasarlo por 

alto.  

 

“Para estar guapa apuesta por una Belleza Total” 

Si no te informas sobre el tratamiento que estás recibiendo en tu salón habitual, 

podrías estar agrediendo a tu pelo e incluso afectando a tu salud. A la larga esto 

puede ser un hecho y más si tenemos en cuenta el impacto social, ecológico y 

medioambiental que tiene la elaboración de los productos que usas. Sin embargo, 

una alternativa más sostenible y saludable es posible y debemos hacer al cliente 

potencial consciente de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Esquema resumen de la Estrategia 

Fuente: Elaboración propia 
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RASGOS DE LA COMUNICACIÓN 

Tono 
El tono de las comunicaciones de María Roig debe ser coherente con los 

beneficios que queremos transmitir. A su vez, contribuirá a que todas las 

comunicaciones del salón respondan a una lógica común que ayude a crear una 

misma identidad de marca. 

A partir de este momento el tono responderá a los siguientes elementos: 

 

• Cercanía y empatía: María Roig es una entidad cercana a la realidad de 

la gente y empatiza con sus alegrías y tristezas.  

• Inteligencia: la comunicación del salón no puede percibirse como vulgar o 

mediocre. Debe apelar a la inteligencia, al conocimiento y a la perspicacia, 

acorde con la gente que pretendemos impactar. 

• Experto: todo mensaje que transmita María Roig Hair Spa es fruto del 

conocimiento y la experiencia. En ningún caso el tono de la comunicación 

puede percibirse como insostenible o sin fundamento. 

• Responsable: desde el medio ambiente a sus clientes. La imagen del 

salón y la de su comunicación es la de una actividad responsable con los 

distintos agentes con los que se relaciona. 

• Natural: la comunicación perseguirá un tono relacionado con la 

naturaleza, alejado de todo aquello con esencia artificial. 

• Social: sensible con los problemas y las alegrías e ilusiones de la gente de 

su alrededor. 
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Claves de comportamiento 

María Roig va a construir su imagen y a fortalecer su relación con el público en 

base a cinco claves de comportamiento que ayudarán a definir su identidad como 

empresa. Dichos pilares son los siguientes 

 

Personalidad 

Dotar de identidad la actividad de la empresa para ser y parecer distintos al resto. 

María Roig debe ser percibido como un ente íntegro y con personalidad propia, 

cuya imagen resulta diferenciable y atractiva para el público objetivo. 

 

Coherencia 

Aquello que decimos como mínimo debe estar avalado por aquello que hacemos. 

El nuevo mensaje de María Roig no se fundamente en ningún mito, sino en dar 

valor a la actividad diaria del salón. La propia comunicación debe dar prueba de 

Figura 18: Esquema de los tonos de la comunicación de María Roig Hair Spa 

Fuente: Elaboración propia 
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ello y poner en práctica aquello que vamos a promulgar. De nada sirve que 

digamos que tenemos el mejor producto si esto no se demuestra. 

 

Reacción 

La nueva comunicación de María Roig Hair Spa no puede dejar indiferente. El 

público debe percibir un cambio en la imagen del salón desde el inicio de la 

primera acción y este debe tratar de relacionarse con emociones positivas. 

 

Transversalidad 

“La belleza interna y externa” es un concepto holístico y transversal en la 

comunicación de la marca. Gracias a él conseguiremos dar coherencia al 

comportamiento y al mensaje de la empresa y construir a favor del 

empoderamiento de nuestro target. 

 

Innovación 

María Roig debe estar a la altura de las expectativas de sus clientes, ofreciéndoles 

aquello que los mueve, les inquieta y les motiva. No sirve solo en expresar que 

nuestra actividad se basa en lo último de la industria de la belleza, sino que esto 

debe demostrarse por medio de nuestra comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Comparativa del comportamiento actual y su predicción en 2018 

Fuente: Elaboración propia 
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Ecosistema de la comunicación 

Temporalidad 

La campaña que a partir de ahora se va a planificar para el salón de peluquería 

María Roig Hair Spa tendrá lugar en un plazo de 12 meses. La primera acción 

tendrá lugar en septiembre de 2017 y la última durante agosto de 2018, 

interviniendo así en la comunicación de la empresa durante un año completo. 

 

Por otro lado, acciones que va a materializar la estrategia de María Roig Hair Spa 

van a trabajar a tres niveles: 

 

Corto plazo: en este término se incluyen aquellas acciones tácticas con una 

duración corta en el tiempo y normalmente estacionales, con las cuales se buscan 

picos de rendimiento. Dichas acciones suelen ir vinculadas a estaciones en las 

cuales se precisa una alta notoriedad y una repercusión visible en la actividad del 

salón. 

Medio plazo: en este intervalo entran aquellas acciones de una consistencia 

más sólida. Con ella se buscan efectos al momento, pero con una repercusión 

visible a medio plazo. Dichas acciones pueden ayudar a dar consistencia a 

aquellas que buscan una influencia a largo plazo. 

Largo plazo: en cuanto a las acciones a largo plazo, buscan dar recorrido y 

asentar los valores de marca. Con ello se pretende mantener en la mente del 

consumidor las ventajas y esencia del salón que han destacado el resto de 

acciones. 

 

 

 

Figura 20: Esquema de la temporalidad de las acciones 

Fuente: Elaboración propia 

    
    
    
    
    
    
    
    



 

133 
  

Escenarios de la Comunicación 

 

Teniendo en cuenta el contexto al que hacemos frente, resulta necesario 

considerar dos fases principales en que tendrán lugar las acciones según el 

momento y el objetivo comunicativo que persigan. Así, deberemos distinguir entre 

aquellas acciones que rompan con la antigua imagen e introduzcan los nuevos 

valores y significados que quiere transmitir María Roig a su público y aquellos que 

se muestren continuistas con estos.  

 

Por lo tanto, las acciones se dividirán en dos partes: Escenario 1 y Escenario 2.  

En el Escenario 1 encontraremos las acciones que hacen referencia a la 

metamorfosis de la marca, al paso del antes al después, al cambio de identidad 

corporativa. En esta fase encontraremos acciones informativas y corporativas, las 

cuales comunicarán el proceso del cambio, y el resultado. Estarán enfocadas a 

crear notoriedad y expectación. 

 

La Escenario 2 será la continuidad de la Escenario 1, tras la comunicación a los 

clientes y posibles clientes de la nueva imagen de marca, se realizarán las 

acciones que cumplan con el resto de objetivos de la estrategia. Por tanto, 

encontraremos acciones más creativas, y también emocionales, que nos 

permitirán conectar a los clientes con la marca María Roig. 

 

TOUCH POINTS 

A continuación, se desarrollarán los puntos de contacto clave durante la campaña. 

Para diferenciarlos, se clasificarán según la propiedad de la plataforma (earned, 

paid y owned media) y según su naturaleza (online-offline).  
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Owned Media-Online 
 

1. Página web www.mariaroighairspa.com  

 

Función: 

• Epicentro digital y contenedor de todas las comunicaciones de la marca 

• Comunicar la actividad y beneficios del salón 

• Relación con los usuarios y feedback 

• Engaggement a través de los contenidos de la web 

• Venta de productos 

• Comunicación de promociones y tarifas 

 

Objetivos: 

• Transmitir nuestra brand essence y ventaja competitiva 

• Dar visibilidad a las acciones de marca 

• Fidelización de los usuarios 

• Incrementar la facturación total 

 

Target: 

• Mujeres de entre 25-50 años 

 

Frecuencia actualización: 

• Flexible (mensual) 

 

Estructura: 

 

Home 

Después de una primera pantalla con un fondo corporativo y el nuevo logo de la 

marca, accedemos a la Home de María Roig Hair Spa. Esta se sostendrá tres 

elementos principales: 

http://www.mariaroighairspa.com/
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• La cabecera, además de albergar el logotipo, permitirá acceder de forma 

rápida a las redes sociales del salón. Además, facilitará el acceso al blog 

“María Roig bridal & events hair” y a contactar con María vía email o 

teléfono. 

• El menú permitirá el acceso a cinco subapartados para todo aquel que 

quiera saber más sobre el salón, sus servicios y compromiso con el pueblo. 

• El Carrusel albergará distintos destacados con el fin de poder acceder 

directamente a la información o con el objetivo de obtener cita al salón 

online. 

 

Sobre María 

• Información acerca de la trayectoria y formación de María Roig. 

• Historia y momentos más destacados producidos en el salón 

 

Nuestro Compromiso 

• Exponer la filosofía del salón a través de 7 principios básicos. 

• Profundizar sobre los conceptos de Belleza Total y los elementos que de 

ella se desprenden como ejes de las nuevas ventajas competitivas del 

salón. 

 

Servicio 

• Carta de servicios y precio de cada uno de ellos. 

• Información acerca de los packs de los distintos servicios explicando el 

beneficio de contratarlos 

• Promociones estacionales según stock y temporada. 

 

Producto 

• Desarrollo de las ventajas de utilizar productos Secretos del Agua 

• Remarcar su origen, y beneficios como diferencias más notables 

• Diferenciación con respecto a la competencia 
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Promociones 
• Promociones fijas (recomiéndanos, regala María Roig y prueba María Roig) 

y estacionales según stock y temporada. 

 

Acciones 

• Contenedor de las acciones que realice el salón 

• Dedicar un espacio concreto a la acción “Desmelénate” como parte del 

compromiso de María Roig en la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21: Mockup web María Roig 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Blog www.mariaroigbridalandeventshair.com  

 

Función: 

• Portfolio para clientes y proveedores 

• Comunica las novedades relacionadas con el cabello 

• Carta de presentación para los servicios fuera del salón 

 

Objetivos: 

• Incrementar la motivación de María Roig 

Imagen 22: Mockup web María Roig (I) 

Fuente: Elaboración propia 

    
    
    
    
    
    
    
    

http://www.mariaroigbridalandeventshair.com/
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• María formadora de Secretos del Agua 

• Ofrecer a los clientes lo mismo o más que la competencia 

• Crear fans de la marca 

 

Target: 

• Mujeres de entre 25-35 años que les guste la moda y/o se casen 

 

Frecuencia actualización: 

• Flexible (mensual) 

 

Estructura: 

Home 

• En la home habrá una frase descriptiva sobre el blog, e imágenes 

relacionadas con este que se cambiaran temporalmente. 

 

María Roig 

• En este apartado se explicará la trayectoria de María Roig, enfocada sobre 

todo a la parte de los recogidos. Acompañado de una imagen de María. 

 

Eventos 

• Este apartado va dirigido a las personas que tienen un evento, o se casan y 

buscan un servicio de peluquería y maquillaje a domicilio. En el caso de las 

bodas, por ejemplo, puede que busquen un servicio de peluquería y 

maquillaje para los más allegados (novia, novio, padrinos, padres, damas 

de honor…).  

 

Servicios 

• Listado servicios y precios que ofrece María Roig a domicilio (recogidos y 

maquillaje). Pese a que va dirigido a este target concreto, también habrá 

una redirección a la landing de servicios de la página web. 
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Blog 

• En este apartado se encontrarán todas las entradas del blog, el cual se 

actualizará cada 15 días.  

 

Contacto 
• Apartado en el que los usuarios pueden contactar con María Roig a través 

del correo electrónico o el teléfono del salón y personal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23: Mockup blog María Roig bridal & events hair 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Social Media 

 

Facebook 

• Función: altavoz de María Roig Hair Spa para conseguir visibilidad y 

redirigir a los usuarios a la web mariaroighairspa.com 

• Target: mujeres de entre 25 y 45 años.  

• Objetivos: Conseguir interaccionar con el usuario, creando contenido útil e 

interesante que conecte con el usuario. 

• Frecuencia: cuatro posts mensuales 

 

Instagram 

• Función: mostrar la innovación de María Roig y mostrar el trabajo realizado 

en el salón. 
• Target: mujeres de entre 25 y 35 años. 
• Objetivos: Dar a conocer el blog de María Roig bridal & events hair, 

convertirlo en una carta de presentación para clientes y proveedores. 
• Frecuencia: cuatro posts al mes. 

 

Imagen 24: Mockup blog María Roig bridal & events hair(I) 

Fuente: Elaboración propia 
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YouTube 

• Función: mostrar los vídeos de María Roig, crear contenido útil para los 

clientes y seguidores. 
• Target: mujeres de entre 20 y 30 años. 

• Objetivos: facilitar un espacio para que los usuarios puedan consultar los 

vídeos realizados por María Roig Hair Spa. 

• Frecuencia: cuando se creen nuevos videos se subirán al canal antes de 

compartirlos en las redes sociales. 

 

Pinterest 

• Función: compartir las imágenes del blog. 

• Target: mujeres de entre 20 y 30 años. 

• Objetivo: redirigir al target potencial al blog para que se conviertan en fans 

de la marca. 

• Frecuencia: cada vez que se realice un post en el blog, éste se compartirá 

en Pinterest (cada 15 días aproximadamente). 

 

 

Owned Media-Offline 
 

1. Fachada del salón y escaparates 

Es la parte visible del salón desde la calle. Su superficie es considerable y al estar 

localizado en una calle transitada resulta fácil el impacto. La fachada está hecha 

en su mayoría por vidrio, metal y piedra caliza. 

En cuanto a los escaparates, son la parte visible del interior de la tienda. Dadas 

las características del salón, éste posee dos escaparates a derecha y a izquierda 

en relación a la puerta de entrada. 
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Funciones:  

• Albergar creatividades que refuercen el impacto que permite el medio digital 

• Impactar a un público geográficamente cercano al salón 

• Comunicar a personas aisladas de las redes sociales 

• Atraer clientela, transmitiendo a través de la imagen de la fachada la 

actividad del interior. 

 

Objetivos: 

• Captar clientes 

• Llamar la atención 

• Notoriedad 

• Crear imagen de marca holística 

 

Target: 

• Hombres y mujeres de 18 a 65 años 

 

 

2. Interior del Salón 

Es otro de los grandes puntos de contacto que posee María Roig. Ya sea por 

medio de cartelería, folletos o vinilos, es posible comunicar novedades, la cultura 

empresarial, novedades en los productos, etc. 

 

Funciones: 

• Homogenizar imagen de marca 

• Personificar el salón 

• Crear imagen de marca 

• Embellecer el aspecto del salón 

 

Objetivos: 

• Fidelizar clientes actuales 

• Crear imagen de marca holística 
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Paid Media-Offline 
 

1. TV4 La Vall 

 

TV4 es el canal televisivo de la ciudad. Tradicionalmente muchos negocios de La 

Vall d’Uixó aprovechan momentos de mayor audiencia durante fiestas señaladas 

como la fiesta mayor del pueblo para anunciarse en dicha cadena. 

 

Funciones: 

• Difundir el mensaje entre la Vall d’Uixó 

• Crear imagen de marca 

• Ampliar share of noise del salón 

 

Objetivos: 

• Diferenciarse de la competencia 

• Notoriedad 

• Ampliar cartera de clientes 

 

 

 

Earned Media-Online/Offline 
 

1. Prensa Local 

Aprovecharemos la audiencia de la prensa local para difundir notas de prensa 

acerca de la actividad del salón que pueda ser susceptible de interés público. 

Dicha plataforma la van a formar tanto la versión en papel como digital de 

periódicos como La Rodalia, El Periódic o El Periodo del Mediterráneo. Todos 

ellos regionales cuyas noticias se centran a la comarca de la Plana Baixa o la 

provincia de Castellón. 
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Funciones: 

• Difundir el mensaje entre la Vall d’Uixó y los pueblos vecinos 

• Crear imagen de marca 

• Ampliar el share of noise del salón 

• Aportar noticias al diario a cambio de audiencia 

• Obtener una fuente externa e imparcial que hable positivamente del salón 

 

Objetivos 

• Diferenciarse de la competencia 

• Notoriedad 

• Aumentar la cartera de clientes 

 

Target:  

• Versión papel: Hombres y mujeres de 45 a 65 años 

• Versión digital: Hombres y mujeres de 25 a 45 años 

 

 

2. Influencers 

Como pueblo, La Vall d’Uixó posee individuos con un gran interés mediático, 

cuyos perfiles de Facebook o Instagram albergan la gran mayoría de la población.  

Actualmente María Roig Hair Spa carece del poder adquisitivo para poder hacer 

frente a una inversión relevante en influencers o líderes de opinión. Sin embargo, 

si tenemos en cuenta la cercanía propia de los diferentes habitantes es posible 

acercar posturas e intereses con personalidades cuya repercusión puede ser 

interesante para María Roig. 

 

Funciones: 

• Alcanzar una mayor difusión del mensaje publicitario 

• Obtener mayor índice de share of voice 

• Destacar por encima de la competencia 

• Obtener aprobación de personalidades ajenas al salón 
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• Percibir los atributos del influencer como parte de los del salón  

 

 

Objetivos: 

• Aumentar la notoriedad 

• Incrementar la frecuencia de clientes en el salón. 

• Captar nuevos clientes 

 

Target: 

Hombres y mujeres de 25 a 45 años. 

 

 

 

 
OWNED PAID EARNED 

ONLINE 

mariaroighairspa.com 

mariaroigbridalandevenshair.com 

social media: 

• Facebook 

• Instagram 

• Youtube 

• Pinterest 

 

 

 

Prensa local 

 

Influencers 

OFFLINE 

Fachada 

Escaparates 

Salón 

Tv4 La Vall 
 

 

 

 

Tabla 19: Touch Points de María Roig Hair Spa 

Fuente: Elaboración propia 
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ENFOQUE CREATIVO 

Big Idea: FELICIDAD REAL PARA UNA BELLEZA TOTAL 

Las creatividades del plan de acciones deberán ser continuista con la esencia de 

marca y seguirá expresando la relevancia de la Belleza Total. 

Toda la realidad que envuelve el salón pasará por este filtro, convirtiéndose en la 

razón de ser de todas sus acciones. 

 

Para ello nos valdremos de metáforas y demás recursos para evidenciar la 

necesidad de cuidarse por dentro y por fuera en todas las facetas de la vida. Ya 

sea en su vertiente más tangible como en su faceta intangible. A fin de cuentas, 

todo aquello que te hace sentir bien, todo aquello que te hace 

plenamente feliz es belleza total. 

 
Al hablar de ‘felicidad’ en este caso estamos haciendo referencia a un sentimiento 

real, alejado de una construcción de felicidad banal y superficial. Al igual que en el 

caso de la Belleza Total, la felicidad que se desprende de ella se nutre de 

pequeños y sutiles detalles que a menudo no se pagan con dinero. 

 

Lo importante, está en transmitir la importancia que tiene para el propio bienestar 

sentirse bien por dentro y por fuera no solo en el mundo de la peluquería, sino en 

todas las demás facetas de la vida.  

Se trata de rechazar la belleza por la belleza y premiar la estética responsable, 

natural y sana. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN ENTRE ACCIONES 

Además del conjunto de acciones que se van a desarrollar en el siguiente 

apartado, la esencia de la Big Idea nos servirá de base para elaborar una línea de 

actuación interdependiente con el resto de acciones. Como PYME, María Roig no 
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dispone de la cantidad de recursos económicos ni de tiempo para depender 

exclusivamente de las acciones para establecer conexión con su público.  

Para conseguir una actividad comunicativa coherente y cohesionada entre 

acciones, se ha desarrollado una línea de actuación. A continuación se explican 

las dos vertientes de dicha línea, las cuales tendrán su máxima presencia en 

Facebook, aunque puede extrapolarse a los demás Touch points.  

 

1. Si no, no es María Roig 

Objetivo: Ayudar al público objetivo concienciarse de la nueva imagen del salón. 

Reforzar el efecto del resto de acciones que se desarrollen durante este periodo. 

Proceso: Se transmitirá al público objetivo el significado de la belleza total. Ser 

bello por dentro y por fuera es algo que nos han dicho desde pequeños que es 

nuestra aspiración vital de mayores, pero ¿y qué significa?  
 

Publicaremos creatividades que muestren las ventajas que posee María Roig 

respecto al resto de salones de la zona. Dichos beneficios se van a proyectar 

mediante un lenguaje claro y explícito que siga la nueva línea estética que 

persigue la marca. En todos los casos, el mensaje que transmita el beneficio 

recordará a la misión de la empresa de procurar en sus clientes un cuidado interno 

y externo. 

 

Cada creatividad pondrá en valor una de las ventajas que posee María Roig Hair 

Spa en comparación con la competencia y se organizarán en base a los distintos 

elementos que habilitan la presencia de la Belleza Total. 
 

Desarrollo de las piezas: Las diferentes piezas empezarán por cuestionar al 

público sobre algunas de las prácticas que se llevan a cabo en su salón habitual y 

que son importancia para los intereses del público potencial: 
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¿Los productos de tu salón cuidan de ti y del medio ambiente? 

¿Los productos de tu salón se fabrican en España? 

¿Tiene tu peluquero/a más de 30 años de experiencia? 

¿Tiene tu peluquería cultura de los rituales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que, a continuación, se haga efectiva la capacidad de María Roig para 

albergar todas estas promesas que no cumplen el resto de salones. Este mensaje 

se cumplirá con el siguiente cierre: “Si no, no es María Roig” adaptable a la 

exigencia de cada creatividad. 

 

Para dar mayor fuerza al mensaje, se incorporarán en algunos casos imágenes 

explícitas donde se perciba una diferencia notable entre el estado interno y 

externo de elementos cercanos al público objetivo. 

 

Imagen 25: Mockup Facebook. Ejemplo publicación línea creativa. 

Fuente: Elaboración propia  
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Con ello, además de transmitir las propias ventajas, se pretende revalorizar el 

esfuerzo que se esconde detrás de estas en el momento en que el resto de 

salones obtienen respuestas negativas a estas preguntas. No se trata tan sólo de 

aquello que poseemos, sino de aquello que los demás carecen para potenciar así 

su efecto. 
 

De este modo consideramos debilitar barreras mentales que se hayan podido 

construir alrededor del salón de María, plasmando con datos objetivos la ventaja 

del servicio de María respecto a la competencia. 
 

2.  No caer en la autopromoción 

 

Objetivo: mostrar la personalidad de María Roig más allá de mensajes 

narcisistas. Ofrecer una imagen del salón a través de sus elecciones sobre 

contenidos de interés público. Conseguir así una dirección comunicativa alejada 

de la competencia. 

 

Proceso: Este segundo enfoque tiene que ver con la idiosincrasia que llevará a 

cabo María Roig en el espacio comunicativo que le proporcionan las redes 

sociales. Además de hablar de sí misma, María Roig debe mostrarse como parte 

íntegra de la sociedad en la que vive y exponer su personalidad a través del 

contenido de sus publicaciones. 
 

A través de elecciones musicales, exaltando la iniciativa de alguna joven promesa 

local o celebrando eventos vecinos son solo tres ejemplos que se pueden incluir 

en este apartado comunicativo. Todos ellos vinculados con la nueva imagen de 

marca y la ‘belleza total’. 
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Por otro lado, en esta concepción comunicativa se incluye una participación activa 

con los usuarios, respondiendo a cualquier persona que se ponga en contacto con 

el salón o publicando en perfiles ajenos elogiando alguna iniciativa. 
 

Evitar promocionarse constantemente conseguimos diferenciarnos de la 

competencia, acercarnos a la realidad de nuestro público y ampliar los elementos 

de tu imagen. En definitiva, estamos buscando que el público nos recuerde por 

alguna cosa más que tu principal objetivo como empresa. 

7.3. PLAN DE ACCIONES 

Las acciones están divididas en tres big actions: Big Action 1. New María Roig; Big 

Action 2. Como no vas a venir; y Big Action 3. Ritualismo. Por otra parte, están las 

ideas tácticas, que se clasificarán según stakeholders. 

BIG ACTION 1. NEW MARÍA ROIG 

Fase 1. “ALGO ESTÁ PASANDO EN MARÍA ROIG”  

OBJETIVO 

El objetivo de esta acción es dar visibilidad al momento de transición que vive por 

María Roig Hair and Spa. Se trata de hacer consciente al público objetivo sobre el 

lavado de imagen del salón y los nuevos valores que a partir de ahora este va a 

transmitir. Por tanto, se pretende que todo el mundo hable de este cambio que 

María Roig va a realizar. 

 

ACCIÓN 

Esta acción estará dividida en dos partes. La primera parte, es la comunicación del 

cambio en las Redes Sociales. Se realizará una cuenta atrás, con la cual 
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recordaremos cada día que falta un día menos para el “cambio”. Por tanto, se 

realizará una publicación diaria durante 15 días, con el mensaje “Faltan X días. 

Algo está pasando en María Roig” y una imagen de fondo que le de frescura. 

Además, durante este período, se modificarán las fotos de perfil de las redes 

sociales de María Roig. Éstas se sustituirán por una imagen con el copy “Algo está 

pasando en María Roig hair spa”. Esta imagen estará acompañada del siguiente 

texto: 

“Desde que empezamos hace más de 30 años, en María Roig Hair 
Spa nos hemos dedicado única y exclusivamente a mejorar la imagen 
de todos nuestros clientes, amigos y familiares. Pero el mundo 
avanza, y seguir ofreciendo lo mejor de nosotros mismos nos empuja 
a renovarnos, a cambiar, a superarse. Hoy comienza una nueva era 
en María Roig”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26: Mockup Facebook e Instagram “Algo está pasando en María Roig” 

Fuente: Elaboración propia 
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La segunda parte de esta acción consiste en poner una lona en la fachada de la 

peluquería durante dos o tres días -los cuales la peluquería estará cerrada-, y 

ocupará aproximadamente ⅓ de la fachada. En esta lona se verá el mensaje 

“Estamos mejorando para ti” firmado por María Roig Hair Spa. De esta manera, 

conseguiremos más notoriedad, y que la gente hable de los cambios que se están 

realizando en el salón. 

 

 

 

 

 

 

TIMING 

La acción se llevará a cabo desde el lunes 4 hasta el lunes 18 de septiembre. Se 

ha escogido esta fecha ya que en septiembre se vuelve a la rutina y la gente 

vuelve del descansada y feliz del verano. Además, habremos tenido tiempo 

durante el mes de agosto para trabajar en todos los detalles del plan de acciones. 

 

Imagen 27: Imagen para lona “Algo está pasando en María Roig” 

Fuente: Elaboración propia 
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SOPORTE 

El soporte de esta acción serán las redes sociales, especialmente Facebook, 

debido a que es la red social que se utilizará durante todo el plan de acciones para 

los posts que no tengan relación con el cabello. 

  

PRESUPUESTO 

Los posts en redes sociales serán orgánicos, y por tanto no tendrán ningún coste. 

En cuanto al cartel que se colocará en la fachada del salón, tendrá unas medidas 

de 200x250cm. Esto supone un presupuesto total aproximado de 60€. 

https://www.todolonas.com/shopping_cart.php 

  

RETORNO 

El retorno de esta acción se visualizará a través del incremento de clientes en el 

salón y en el boca-oído en el pueblo. 

 

Fase 2. “INAUGURACIÓN DE LA NUEVA IMAGEN DE MARÍA ROIG”  

OBJETIVO 

El principal objetivo es hacer un comunicado oficial a las clientas y proveedores 

sobre el cambio de imagen de María Roig. Por tanto, es una especie de 

“inauguración” aunque ya hace 13 años desde que se abrió el salón tal como está 

hoy en día “María Roig Hair Spa” (antes MR). 

 

 

https://www.todolonas.com/shopping_cart.php
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ACCIÓN 

La acción consiste en realizar la inauguración de la nueva imagen de María Roig 

de manera exclusiva para las clientas del salón. 

En este evento, la propia María Roig realizará un speach explicando todos los 

cambios y el motivo de estos. Además, también comunicará la existencia de la 

nueva página web y el blog “María Roig bridal & events hair”. 

  

En el evento se repartirá cava para todos los asistentes, y además habrá el “árbol 

que te cuida por dentro y por fuera”, con sobres colgando. En cada sobre habrá 

una frase de agradecimiento y un obsequio cortesía de María Roig por asistir al 

evento.  

Los obsequios están valorados entre 18€ - 30€, y son los siguientes: 

- 25 cortes de pelo 

- 25 barros de color 

- 25 tratamientos  

- 25 lavado + secado 

 

Esta acción va dirigida a prácticamente todos los stakeholders de María Roig: 

cliente (actual y potencial), proveedor Secretos del Agua y líder de opinión.  

Es importante que los clientes vean a María motivada, ilusionada, decidida, con 

ganas de mejorar y ofrecerles lo mejor para ellos y su cabello. Así como también 

consideramos imprescindible que los dueños y el comercial de Secretos del Agua 

perciban a María segura y convencida, hablando de los cambios del salón, de la 

importancia que tienen tanto para ella personalmente como para los propios 

clientes. De esta forma, los proveedores verán el empoderamiento de María y 

observarán el potencial que tiene para ser formadora de Secretos del Agua. 
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TIMING 

El evento se realizará el lunes 18 de septiembre, ya que los 2 días anteriores se 

habrá pintado la fachada (sábado, domingo). Además, el lunes es el día de la 

semana que María Roig no abre, por tanto al no ser un día laboral ninguna clienta 

habrá podido ver los cambios del salón hasta la inauguración. 

 

SOPORTE 

La acción se realizará físicamente en el salón, pero se realizará un comunicado en 

las redes sociales al acabar la inauguración. De esta manera, realizaremos el 

último post en redes sociales sobre la acción “Algo está pasando en María Roig”, 

dando a conocer detalles como la página web e imágenes del evento. Así, los 

asistentes al evento habrán tenido de forma exclusiva los cambios de María Roig. 

Durante los días posteriores a la inauguración, se publicarán fotos de ésta en 

Facebook, de esta forma se creará notoriedad. 

El evento se comunicará a las clientas in situ (salón), y vía WhatsApp/SMS. 

También se realizará una publicación en Facebook de forma que puedan venir 

antiguos clientes o posibles clientes.  

Por lo que hace a los proveedores, nos centraremos en Secretos del Agua 

(dueños de Secretos del Agua y comercial de la Comunidad Valenciana), ya que 

es el proveedor al que más compramos y con el que más compromiso tenemos. 

Se le enviará una invitación por correo electrónico y un recordatorio vía WhatsApp 

dos días antes del evento. 

 

Por último, también se enviará una invitación a la redacción de “El periòdic”, de 

manera que podamos conseguir que publiquen en el periódico información sobre 

los cambios del salón y del propio evento 

 



 

156 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

El presupuesto de esta acción es de 270€ aproximadamente. Esto incluye todos 

los gastos que supone realizar el evento: 

● 15 botellas de cava Freixenet 89€ 

● 5 cajas de bombones Nestlé Caja Roja (800gr) 80€ 

● 100 obsequios María Roig (25 cortes de pelo, 25 barros de coloración, 25 

tratamientos y 25 lavado + secado) aproximadamente 100€ (teniendo en 

cuenta que el coste es sólo de producto).  

● 1 alfombra para la entrada roja (actualmente ya hay una en el salón para 

este tipo de eventos) 0€ 

● Total presupuesto: 269€ 

 

RETORNO 

El resultado del evento se verá desde el número de clientes que vengan a éste, 

hasta el número de clientes que canjeen los obsequios del árbol. Por parte del 

Imagen 28: Invitación para la inauguración de María Roig 

Fuente: Elaboración propia 
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proveedor, el resultado que esperamos es una mayor confianza en María Roig y la 

oferta para ser formadora de Secretos del Agua. 

 

Fase 3. “NUEVA IMAGEN MARÍA ROIG”  

OBJETIVO 

El objetivo de esta acción es hacer un cambio 360º en el salón, tanto por fuera 

como por dentro, con la finalidad de incrementar la facturación. En esta acción, se 

pretende que cuando un cliente pase por la puerta del salón se fije en la fachada 

de María Roig, cuando entre por la puerta del salón vea cambios en la ubicación 

de los muebles, en los nuevos posters, y que cuando le atiendan note una 

diferencia.  

ACCIÓN 

La nueva imagen de María Roig incluye muchos apartados, engloba la totalidad de 

cambios corporativos que se realizarán. 

  

• Cambio de logo 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29: Logo María Roig antes y después 

Fuente: Elaboración propia 
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Logo antes y después, antes tenía unas líneas más barrocas, ahora es minimalista 

con toques de plantas que le dan un aspecto más natural. 

 

• Nuevas tarjetas 

 

 

 

 

 

 

 

• Carta de servicios y precios 

Se creará una nueva carta de servicios, tanto de forma física como en la propia 

página web, con los precios actualizados y con toda la información tanto de 

servicios como de productos que están a la venta en el salón. Así como también 

se creará un vinilo con los principales servicios para pegarlo en el cristal de forma 

que se vea claramente el precio de cada servicio. 

Referencia: http://www.freshlifestyle.co.uk/pricing-menu-fitzroy-place/  

En la carta de servicios, habrá un apartado de packs, con los cuales se pretende 

que los clientes vean desde un inicio el precio total que van a pagar por cada pack 

de servicio.  

○ Pack basic: lavar + cortar + secar 

○ Pack tono: lavar + color + secar 

○ Pack care: lavar + tratamiento + secar 

○ Pack beauty: lavar + color + cortar + secar 

○ Pack completo: lavar + color + cortar + tratamiento + secar 

Imagen 30: Tarjeta María Roig 

Fuente: Elaboración propia 

    
    
    
    
    
    
    
    

http://www.freshlifestyle.co.uk/pricing-menu-fitzroy-place/
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• Cambios físicos en el salón 

○ Más plantas por todo el salón, que darán un toque más fresco y 

natural del que ya tiene actualmente. 

○ Biombo a modo de separador de la entrada y los tocadores, el cual 

permitirá separar las diferentes secciones del salón y aportará más 

intimidad a las clientas mientras se hacen el pelo. 

○ Fachada pintada y con nuevo logo, imprescindible para que desde 

fuera se vea un cambio del salón. 

○ Capas de corte con logo nuevo de María Roig Hair Spa. 

○ Batas para las clientas con logo nuevo. 

○ Nuevos cuadros en el salón, que sustituirán los actuales. 

○ Vinilo en la pared con el mapa de significados de María Roig a modo 

de photocall, de manera que cada vez que se realice una fotografía a 

una clienta sea este el fondo y quede uniforme en todas las fotos de 

éste estilo. 

 

• Nueva web corporativa: www.mariaroighairspa.com 

A parte de todos los apartados mencionados en los touch points, en la web 

corporativa se incluirán tres CTA, que al hacer click a cualquiera de los tres, se 

abrirá una landing de promociones, situada dentro del apartado de servicios, en la 

cual habrá información de todas las promociones (fijas y estacionales).  

Los tres CTA son los siguientes: 

- Recomiéndanos. Si una clienta nos recomienda a una amiga, ambas se 

llevan un detalle por parte de María Roig. Tan solo tienen que rellenar 

un formulario en la propia web, y venir al salón. De esta forma, ambas 

tendrán un obsequio de un barro incoloro.  

- Prueba María Roig. Esta promoción se crea para las personas que no 

han venido nunca a María Roig. Si no aparecen en nuestra base de 

datos, pueden rellenar el formulario con su nombre y correo electrónico, 

http://www.mariaroighairspa.com/
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e inmediatamente recibirán un cupón en el que indicará que por ser su 

primera visita tiene un descuento de 10€. 

- Regala María Roig. Esta promoción está pensada para incentivar que 

las clientas de María Roig regalen servicios o productos del salón. Tanto 

en el propio salón, como en este CTA de la web, dispondremos de una 

tarjeta regalo en la que solo tendrán que indicar el importe del servicio, 

el producto o un servicio concreto. La clienta tendrá un obsequio de un 

tratamiento en su siguiente visita por haber regalado María Roig.   

 

Todas las promociones tienen un apartado de términos y condiciones, que indican 

para disfrutar de estos obsequios o descuentos, el valor mínimo del servicio antes 

del descuento tiene que ser de 30€. 

  

• Nuevo blog “María Roig bridal & events hair”  

www.mariaroigbridalandeventshair.com  

En el blog se realizarán publicaciones cada 15 días aproximadamente. Estas 

publicaciones tratarán temáticas interesantes para el target, como puede ser un 

evento importante (Oscars, Goya) o recogidos hechos por María Roig, y éstas 

publicaciones se compartirán en Pinterest y en Instagram, de manera que se dé a 

conocer el blog. 

 

● Actualización de los perfiles de las redes sociales 

Se realizará una actualización general de los actuales perfiles en las redes 

sociales, y además se crearán perfiles en las redes sociales que no dispongan de 

perfil María Roig, las cuales son YouTube y Pinterest.  

 

http://www.mariaroigbridalandeventshair.com/
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Ya se ha hablado previamente de los logotipos de María Roig, no obstante, como 

avatar en las redes sociales, se utilizará un logo más sencillo, que se adaptará 

según la red social en la que nos encontremos.  

Se le ha quitado el marco negro, y se ha dejado solo el nombre de María Roig, de 

esta forma se ha simplificado el nombre e independientemente de si la red social 

va más enfocada al salón o al servicio a domicilio/blog, se utilizará el mismo logo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Facebook: María Roig Hair Spa 

Se cambiará ligeramente el nombre del Facebook, pasando de estar todas las 

letras en minúscula a poner todas las iniciales en mayúsculas.  

La foto de perfil será el logo de María Roig. Por lo que hace a la foto de portada, 

se utilizará una similar a la actual, pero siguiendo los nuevos colores de marca. 

 

 

ç 

 

 

v 

Imagen 31: Logo María Roig RRSS 

Fuente: Elaboración propia 

    
    
    
    
    
    
    
    

Imagen 32: Mockup Facebook María Roig Hair Spa 

Fuente: Elaboración propia 
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- Instagram: mariaroigbridal&eventshair 

El instagram pasará a llamarse mariaroigbridal&eventshair, ya que se pretende 

crear un gran lazo entre el Instagram y el blog.  

La foto de perfil de instagram será el logo de María Roig. 

En la descripción se incluirán los enlaces tanto del blog como de la nueva web. 

 

 

 

 

 

 

 

- Youtube: María Roig Hair Spa 
El perfil de YouTube se creará de nuevo, ya que actualmente no existe ninguno. 

Se le pondrá el nombre del salón, y se relacionará con la web. 

La foto de perfil de YouTube será el logo de María Roig Hair Spa. Y la foto de 

portada será la imagen de una chica que se le vea el pelo, como por ejemplo la 

siguiente. 

 

  

 

 

 

 

Imagen 33: Mockup Instagram María Roig Hair Spa 

Fuente: Elaboración propia 

    
    
    
    
    
    
    
    

Imagen 34: Mockup YouTube María Roig Hair Spa 

Fuente: Elaboración propia 
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- Pinterest: María Roig bridal & events hair 

El perfil de Pinterest, al igual que el de YouTube también se creará desde cero. El 

nombre será el del blog, ya que se pretende compartir las publicaciones de éste 

en la red social. La foto de perfil también será la del logo de María Roig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nota de prensa 

Tras todos los cambios realizados en el salón, y el evento finalizado, se publicará 

una nota de prensa, que recoja toda la información de la nueva imagen de María 

Roig. 

 

TIMING 

Todos los cambios planteados en esta acción se realizarán antes del evento de 

María Roig, de tal forma que desde el día 19 de septiembre, cuando se vuelva a 

abrir el salón después del evento, todas las clientas aprecien los cambios 

realizados. 

Imagen 35: Mockup Pinterest María Roig Hair Spa 

Fuente: Elaboración propia 
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SOPORTE 

El soporte principal es el salón, ya que los cambios se realizarán en el propio 

salón.  

No obstante, también se realizarán posts en las redes sociales anunciando estos 

cambios. Por ejemplo, un collage con fotos de diferentes novedades del salón 

(cuadros, plantas, fachada, logo). 

 

PRESUPUESTO 

El presupuesto es bastante flexible, pero de forma aproximada se ha elaborado el 

siguiente listado de productos nuevos y precios: 

• Pack de 500 tarjetas: 30€ 

• Carta de productos y precios impresa: 20€ 

• Pintura para la fachada: 30€ 

• Logo para la fachada: 25€ 

• Biombo de madera para separar recepción del resto del salón: 70€ 

• 30 batas grabadas con el logo para las clientas: 150€ 

• Vinilo con mapa de significados para la pared: 40€ 

• 10 capas de corte: 100€ 

• 5 plantas nuevas en el salón 20€ 

• Presupuesto total de 485€ 

 

RETORNO 

El retorno de esta acción es la boca/oreja de las clientas, que cuando vengan al 

salón comenten si les gusta, que hablen con sus conocidos sobre los cambios que 

ha habido en María Roig. 
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BIG ACTION 2. COMO NO VAS A VENIR 

Fase 1. “TÚ HACES MARÍA ROIG” 

OBJETIVO  

Comunicar a los clientes del salón que sin ellos María Roig no existiría y 

agradecerles su confianza. 

También tiene como objetivo recuperar antiguos clientes Premium del salón, que 

por distintos motivos han dejado de asistir a María Roig Hair Spa. Al mismo tiempo 

que se busca también fidelizar los clientes Premium actuales. 

 

ACCIÓN 

Ésta es una acción doble. Es tanto una acción de agradecimiento a los clientes 

que vienen desde hace muchos años al salón y a los clientes que vienen desde 

Figura 21: New María Roig 

Fuente: Elaboración propia 
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lejos (otro pueblo, otra ciudad, incluso otro país), como también una acción que 

pretende llamar la atención de los que viven en La Vall d’Uixó o en pueblos 

cercanos y no dejan su imagen en las manos de María Roig. 

 

Parte 1 - “Gracias por crecer a nuestro lado” 

María Roig es un salón en el que los clientes se sienten como en casa. Recuerdan 

el día de su comunión en el que le hizo su primer recogido, después el de su 

confirmación, los peinados de las bodas de sus amigas, y por supuesto el de la 

suya. Estos clientes merecen ser agradecidos. 

Encontraríamos en este apartado a los clientes fieles más longevos de María Roig, 

clientes que han estado presentes en los 30 años de carrera profesional de María.  

 

En esta acción se pretende por tanto, mostrar a estos clientes como pequeños 

casos reales de la importancia que ha tenido para ellos el peinado que han llevado 

en cada uno de los momentos más importantes de su vida, y por qué han confiado 

en María Roig. Para mostrarlos, se realizará un vídeo, en blanco y negro, en el 

que se mezclarán las historias de dos personas que han crecido al lado de María 

Roig. 

Referencia estilo de video: https://www.youtube.com/watch?v=-XxCF1s9Y4A 

 

 

 

 

 

 

Imagen 36: Tú haces María Roig 

Fuente: Elaboración propia 

    
    
    
    
    
    
    
    

https://www.youtube.com/watch?v=-XxCF1s9Y4A
https://www.youtube.com/watch?v=-XxCF1s9Y4A
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Parte 2 - “Gracias por volver” 

Hay otros clientes que visitan el salón desde fuera de la Vall d’Uixó, muchos de 

pueblos cercanos, otros de Barcelona y Madrid, algunos desde Vigo, otros incluso 

desde Suiza o Londres.  

María Roig siempre les ha acertado con sus gustos y necesidades, e incluso 

viviendo lejos, prefieren aprovechar esos momentos en los que vienen a disfrutar 

de su familia para visitar a María. 

Los clientes que hacen de visitar a María una de las paradas imprescindibles en 

su visita a la Vall d’Uixó merecen ser agradecidos.  

 

Es por eso que se realizará una acción de agradecimiento a estos clientes que 

hacen tantos km para visitar el salón, se iniciará con el texto:  

“Tú haces María Roig. Gracias por confiar en María Roig. Gracias por 
hacer de nosotros una de las paradas imprescindibles de tu viaje”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 37: Tú haces María Roig (I) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tras este inicio del vídeo, se realizarán videos de tres clientes que vengan de 

diferentes puntos del mundo (pueblo cercano, ciudad cercana y otro país). Estos 

serán entrevistados, de forma que se en el vídeo quedarán las respuestas de cada 

uno a preguntas relacionadas con el motivo por el que van a María Roig.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 38: Rosa García. Tú haces María Roig 

Fuente: Elaboración propia 

    
    
    
    
    
    
    
    

Imagen 39: Pepe Carbonell. Tú haces María Roig 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cierre del vídeo se visualizará el siguiente texto:  

“Tú haces María Roig. Si ellos vuelven, ¿cómo no vas a venir tú?”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 40: Laia Pascual. Tú haces María Roig 

Fuente: Elaboración propia 

    
    
    
    
    
    
    
    

Imagen 41: Cierre vídeo gracias por volver. Tú haces María Roig. 

Fuente: Elaboración propia 
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Con este cierre, se pretende llamar la atención de los posibles clientes o ex 

clientes que tienen el salón cerca. De esta manera, ellos pueden pensar que si los 

clientes que vienen desde otras ciudades, o incluso desde otros países, valoran la 

profesionalidad de María, la experiencia que se vive en el salón desde que se 

entra hasta que se sale de él, por qué no probarlo ellos también. 

  

Además, con la información de ambos videos se realizará un spot que se emitirá 

en la televisión de La Vall d’Uixó para una fiesta muy importante para los valleros: 

Les Penyes en Festes. Las fiestas crean mucha expectación, desde el mes de 

julio el pueblo se vuelca en la preparación de estas, y durante el mes de agosto se 

viven. Por tanto, la emisión del spot en televisión tendrá buenos resultados, ya que 

las emisiones de los spots se hacen antes y después de los diferentes festejos 

taurinos que se hacen en el pueblo, y en estos momentos todo el pueblo estará 

pendiente de la televisión. 

 

Se aprovechará también que en el mes de julio son las fiestas de Moncofa, el 

pueblo con playa más cercano a La Vall d’Uixó, en el que los valleros pasan el 

verano, y se emiten en la misma televisión. Ya que ésta televisión tiene cobertura 

en La Vall d’Uixó y en Moncofa, además de otros pueblos cercanos (Alfondeguilla, 

La Llosa, Almenara, Moncofa, Nules, Xilxes y La Vilavella). 

 

TIMING 

Los vídeos se publicarán en redes sociales (Facebook) de forma individual, de 

manera que el vídeo “Gracias por crecer a nuestro lado” se publicará la primera 

semana de Octubre, y el vídeo “Gracias por volver” la tercera semana de Octubre. 

El spot se emitirá en julio y agosto en TV4LaVall, y se compartirá en YouTube y en 

Facebook. 
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SOPORTE 

RRSS, especialmente Facebook. 

Tv4LaVall (anuncio en televisión). 

  

PRESUPUESTO 

El video se producirá de forma autónoma con el material propio de María Roig 

(cámara, micrófonos y focos), por tanto no tiene presupuesto de producción. 

Emisión del vídeo en televisión durante dos meses (julio + agosto) tiene un 

presupuesto total de 250€.  

La emisión incluye cuatro pases diarios de un spot de 30” y pases continuos de un 

banner durante julio y agosto en TV4LaVall.  

  

RETORNO 

Incremento de clientes en el salón de La Vall d’Uixó, boca-oído de la gente del 

pueblo. 

 

Fase 2. “TE ECHAMOS DE MENOS” 

OBJETIVO 

Se ha detectado que hay un grupo muy concreto de clientas que eran fans de 

María Roig han dejado de asistir al salón semanalmente y mensualmente por 

determinados motivos. 

El objetivo es crear una conversación con estas clientas para recuperarlas en 

María Roig Hair Spa. 
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ACCIÓN 

Se seleccionarán 15 ex clientas Premium del salón y se les enviará una carta a su 

domicilio. Al ser clientas que han asistido al salón durante muchos años, María 

Roig ha presenciado los momentos más importantes de sus vidas, tales como las 

bodas de las clientas, los bautizos de sus hijos/nietos, sus comuniones, etc. Por 

tanto se tratará de realizar una acción muy personalizada para cada clienta en 

todos los detalles de esta. 

En esta carta habrá varias cosas: 

● Una carta escrita a mano por la propia María Roig contando momentos que 

ha vivido con esta clienta. 

● Un sobre de un té detox de la marca YogiTea con el mensaje “Te queremos 

de vuelta”.  

● Una tarjeta indicando un obsequio personalizado para cada clienta (por 

ejemplo, si la clienta tiene el pelo rizado, un tratamiento especial para 

cabellos rizados de Secretos del Agua). En la tarjeta se indicará la nueva 

página web y el blog María Roig bridal & events hair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 42: Te echamos de menos 

Fuente: Elaboración propia 
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TIMING 

Esta acción se realizará en noviembre, en periodo cercano a Navidades, 

relacionando el encuentro de las clientas con la época navideña de reencuentros. 

  

SOPORTE 

El soporte será el sobre en el que se envíe el material a las clientas. 

 

PRESUPUESTO 

● 15 sobres de María Roig por 5€ 

● 15 cartas escritas a mano por María Roig 0€ 

● 15 tarjetones obsequio 10€ 

● 15 sobres de té detox de YogiTea 3€ 

● Envío de las cartas a domicilio 15€ 

● Presupuesto total 33€ 

  

Imagen 43: Te echamos de menos (I) 

Fuente: Elaboración propia 
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RETORNO 

La asistencia de las ex clientas al salón de nuevo indicará el retorno de la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIG ACTION 3. RITUALISMO 

Fase 1. RITUAL EXPERIENCE 

OBJETIVO 

Reforzar el concepto de Ritual como ventaja competitiva de María Roig Hair Spa. 

Acercar este beneficio a la realidad del público objetivo, haciendo ver al 

consumidor potencial la importancia que poseen los rituales en su día a día. 

  

 

Figura 22: Como no vas a venir 

Fuente: Elaboración propia 
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ACCIÓN 

Se definirán un total de 11 acontecimientos cercanos a la realidad de la Vall 

d’Uixó. Uno por cada mes que durará el plan de acción si descontamos el mes de 

septiembre en que se llevará a cabo la acción de inicio.  

  

Octubre – Sus rituales  

Noviembre – Black Friday 

Diciembre – Cenas de empresa Navidad 

Enero – Rebajas  

Febrero – San Valentín  

Marzo – Sant Josep (se come en familia) 

Abril – Bous al carrer - San Vicent Ferrer 

Mayo – Día de la Madre 

Junio – Exámenes finales 

Julio – Costa Azahar (playa) 

Agosto – Les Penyes en Festes 

 

Aprovecharemos la tirada de estas fechas para subir en las redes aquellos rituales 

que más se repiten durante cada uno de los acontecimientos. En todos ellos, la 

publicación empezará vinculando el acontecimiento con los rituales. Seguidamente 

se mostrarán los ejemplos más significativos de los rituales que dan forma a esa 

festividad, para terminar asociándolo a la belleza interna y externa de María Roig 

Hair Spa. 
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Para reforzar el mensaje, la publicación irá acompañada de un video o imagen que 

muestre a una persona o colectivo disfrutando de uno de estos rituales, 

demostrando la belleza interna (satisfacción) y externa (sonrisa) que se lleva a 

cabo. 

Con ello conseguimos acercarnos a la realidad del pueblo a la vez que 

conseguimos aproximar los rituales a su lenguaje y a reconocerlos como algo 

conocido y positivo. 

Además, todos estos rituales tendrán una cosa en común: uno de los pasos en 

cada ritual será ir a María Roig. 

 

Octubre - Sus rituales 

El primer ritual, el del mes de octubre, será diferente los de los siguientes meses. 

El objetivo es utilizar el perfil del líder de opinión, del influencer, para conseguir 

ganar notoriedad y llegar a más personas de nuestro target. Además, a través del 

video que se realizará, el usuario entenderá el concepto de ritual experience 

desde el principio, y será más efectivo para las siguientes acciones. 

Consiste en realizar un vídeo, en el que se observen los diferentes rituales de los 

dos influencers seleccionados antes de hacer algo que es importante para ellos. A 

continuación, se explica el caso de cada uno, y el motivo por el cual consideramos 

que son influencers potenciales para esta acción. 

 

Caso Pepe Carbonell 

Pepe tiene 26 años, vive en Valencia y es 

karateka profesional. Es miembro del equipo 

nacional absoluto, campeón del Mundo y de 

Europa en katas por equipos. El principal motivo 

por el que consideramos que Pepe es un buen 

Imagen 44: Pepe Carbonell 

Fuente: www.pepecarbonell.com  

    
    
    
    
    
    
    
    

http://www.pepecarbonell.com/
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influencer para nuestro target es porque en La Vall d’Uixó es conocido, pues pasa 

los veranos en Moncofa, además tiene muchos seguidores en sus redes sociales 

de toda España.  

Cuando viene al salón, afirma lo importante que es para él ir a un campeonato con 

el pelo recién cortado, sea donde sea el campeonato –París, Tokyo, Milán…- 

Pepe viene un par de días antes a María Roig a cortarse el pelo.  

 

Caso Carlos Martí 

Carlos tiene 52 años, vive en La Vall d’Uixó y 

tiene dos empresas en el pueblo. Una de 

ellas, es una agencia de viajes, por la cual es 

muy conocido en el pueblo. Carlos va muy a 

menudo de viaje, ya que su trabajo consiste 

en vender los diferentes lugares del mundo a 

sus clientes, por tanto, tiene que conocerlos 

muy bien.  

Del mismo modo que Pepe, Carlos también 

viene al salón antes de cada viaje para irse 

con el pelo recién cortado. Consideramos que 

es un potente influencer para nuestro target ya 

que por una parte es cliente desde que María Roig es peluquera, y además tiene 

muchos seguidores en el Facebook, por lo tanto podemos llegar a una parte del 

target de La Vall d’Uixó que no nos siga en redes sociales.  

 

Vemos que ambos tienen una cosa en común: antes de vivir un momento 

importante para ellos, van a cortarse el pelo a María Roig. 

 

Imagen 45: Carlos Martí 

Fuente: Facebook carlos.martigonzalez  
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Con este concepto, se realizará el vídeo que tendrá el siguiente esquema: 

• Ritual antes de ir de viaje - Carlos Martí González 

- Seleccionar un destino al que no haya ido nunca 

- Organizar el viaje (transporte, hoteles, lugares que visitar…) 

- Preparar la maleta 

- Cortarse el pelo en María Roig 

- Ir dos horas antes al aeropuerto 

 

 

• Ritual antes de ir a un campeonato - Pepe Carbonell 

- Prepararse físicamente 

- Prepararse mentalmente (meditación cada noche una semana antes del 

campeonato) 

- Cortarse el pelo en María Roig 

- Descansar mucho la noche de antes 

- Entrar en el tatami con el pie derecho 

 

En el cierre del vídeo, aparecerá la siguiente frase: 

“Ven a María Roig y encuentra tu ritual experience” 

 

Julio – Costa de Azahar (Moncofa, Xilxes i Nules) 

Llega el calor y los valleros comenzamos el ritual de trasladarnos a nuestra 

segunda casa: la Costa de Azahar, o como le llamamos los valleros veranejar. 

Todos tenemos nuestro ritual: 

- Consensuar fin de semana con la familia para bajar. 

- Bajar a limpiar una semana antes. 
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- Ir a María Roig a que nos corten la melena (si te desmelénas, no te 

olvides de donarnos tu cabello para “Lluita Contra el Cáncer La Vall 

d’Uixó”). 

- Llegar al apartament/xalet después de varios viajes (amunt i avall). 

- Ir corriendo a la playa a darse el primer bañito. 

 

TIMING 

Esta acción tendrá lugar una vez al mes aprovechando acontecimientos 

destacables en el calendario nacional y de la población. 

 

SOPORTE 

Mayormente online Facebook y YouTube, y también en su página web. 

 

PRESUPUESTO 

El vídeo del primer post tiene un presupuesto de 0€, ya que se realizará de forma 

autónoma. Los posts serán orgánicos y en redes sociales, por tanto no tienen 

coste. No obstante, a los influencers se les obsequiará con un año de peluquería 

gratuito, a cambio de que ellos publiquen imágenes cuando vayan al salón, por 

tanto el importe total teniendo en cuenta que van una vez al mes a cortarse el pelo 

es de 18€ por 12 meses, por 2 personas = 432€. 

 

RETORNO 

Interacción con el usuario en redes sociales, incremento de los seguidores y de los 

posibles clientes. Además, con el vídeo de los influencers, se conseguirá más 

engagement. 
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Fase 2. EL RITUAL DEL MES  

OBJETIVO 

Acercar al público a la nueva estrategia de María Roig Hair Spa. Establecer una 

rutina al público que lo lleve a participar activamente en las propuestas del salón. 

 

ACCIÓN 

Aprovechando la acción “Ritual experience” realizaremos posts rewards en 

Facebook a modo de concurso. Propondremos que los distintos contactos de la 

red social compartan su Ritual más destacado durante el acontecimiento que se 

esté tratando durante ese mes en concreto. Para ello, deberán escribir en el muro 

del perfil de Facebook de María su ritual y si quieren, adjuntar una imagen que lo 

ilustre. El que tenga un mayor número de likes ganará un premio variable según el 

mes. Este puede oscilar desde un pack de productos a un tratamiento gratuito en 

el salón (valorado entre 5-15€ según el obsequio).  

El ganador se hará oficial por medio de una publicación que hará María en su 

perfil, en la que anunciará el ganador y recogerá su premio. Cuando el ganador 

venga al salón a recoger su premio se hará una foto en el photocall del salón y su 

foto será subida en las redes. 

 

TIMING 

Una vez al mes, aprovechando la publicación de la acción “Ritual experience”.  

 

SOPORTE 

La acción se realizará en la red social Facebook. 



 

181 
  

PRESUPUESTO 

• Inversión que oscila entre 5-20€ según el regalo del mes.  

• Presupuesto total anual de 150€ aproximadamente. 

 

RETORNO 

Incremento de afluencia de público en Facebook: 

● Incremento del número de amigos del 15% al finalizar la acción 

● Aumento de las reacciones de las publicaciones un 30% 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Ritualismo 

Fuente: Elaboración propia 
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IDEAS TÁCTICAS 

Las ideas tácticas se dividirán por los siguientes stakeholders: consumer, 

proveedor y otras organizaciones del sector.  

 

CONSUMER 

Táctica 1. “DESMELÉNATE” 

OBJETIVO 

Crear notoriedad a través de la colaboración de la empresa con la causa benéfica 

contra el cáncer de mama. Sensibilización con los clientes potenciales debido a la 

alta tasa de concentración de cáncer en La Vall d’Uixó. 

 

CONCEPTO 

El cáncer es una enfermedad que desafortunadamente afecta a un gran número 

de personas en España. Las consecuencias de la enfermedad y de su tratamiento 

afectan a la salud y a la autoestima de los pacientes. La falta de vitalidad o la 

caída del cabello son dos síntomas que sufren las personas que lo padecen. 

Aunque nuestras competencias no sirvan para combatir la enfermedad, desde el 

salón se pueden llevar a cabo acciones que ayuden a paliar estas dificultades. 

 

CAMPAÑA 

La acción consiste en realizar una campaña táctica para incentivar la colaboración 

ciudadana con la donación de cabello para realizar pelucas de pelo natural para 

las personas que sufren de esta enfermedad. Por su parte, María Roig Hair Spa 

colaborará donando el importe del corte de cabello a la asociación. 
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Para conseguir este resultado, se realizarán posts en redes sociales en los que se 

incentive a la colaboración. Se utilizará el concepto “Desmelénate” para llamar a 

los clientes y posibles clientes a que se corten su melena por una buena causa. 

Cada vez que una clienta se “desmelene”, se publicará una foto suya en 

Facebook, con el mechón de la coleta en la mano. De esta forma se conseguirá 

llegar a más personas que puedan estar dispuestas a hacer este mismo acto. 

Estas mismas imágenes se publicaran en el apartado de la acción “Desmelénate” 

de la página web de María Roig Hair Spa.   

 

Además, en el mes de abril se publicará un vídeo motivacional en el cual 

diferentes mujeres que ya se han DESMELENADO explican la importancia de este 

gesto para que todas las mujeres con cáncer de mama se sientan seguras de sí 

mismas y capaces de superar este momento de su vida. Porque para que se 

sientan bien por dentro, también se tienen que sentir bien por fuera. 

De esta forma, se relaciona con la estrategia Belleza Total, a través de la 

importancia de sentirse bien por dentro y por fuera. Es decir, en el caso de las 

personas que tienen esta enfermedad y debido al tratamiento de quimioterapia 

pierden su cabello, necesitan que te “desmelenes” para sentirse bien por fuera. Y 

gracias a esto, pueden sentirse bien por dentro, que en este caso es que estas 

personas se sientan seguras de sí mismas y motivadas para superar la 

enfermedad. 

El vídeo se publicará en redes sociales (Facebook y YouTube), y se publicará la 

siguiente nota de prensa en El Periòdic.  
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En María Roig se desmelenan por una buena causa 

¿Qué es para ti desmelenarse? Seguramente desmadrarse o perder el control. Sin 

embargo, para la vecina de la Vall d'Uixó María Roig y para su salón de belleza es 

mucho más que eso. 

María Roig Hair Spa es una peluquería afianzada en la Vall d'Uixó desde hace 

más de 30 años que ha iniciado una campaña para ayudar a personas que sufren 

las consecuencias del cáncer. En María Roig han propuesto que todo aquel que lo 

desee pueda donar parte de su pelo para que sea utilizado en la fabricación de 

pelucas naturales. Y así, ofrecer un apoyo anímico para aquellas personas que 

debido al cáncer han perdido su pelo. Además, el importe de ese corte de pelo irá 

íntegramente a la asociación "Lluita contra el càncer La Vall d'Uixó".  

Imagen 46: Mockup Facebook e Instagram Desmelénate 

Fuente: Elaboración propia  
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Sin lugar a dudas, se trata de una acción de gran valor humano que es continuista 

con la nueva dinámica que ha adquirido el salón recientemente. Según palabras 

de la propia María "Si queremos mejorar el mundo, de nada sirve quejarnos. Cada 

uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena y el mío pasa por mi 

salón." 

La evolución de María Roig Hair Spa lo ha llevado a predicar una cultura de la 

belleza total, la cual se caracteriza por la búsqueda del bienestar tanto externo 

como interno. Esto significa ofrecer un servicio que combina la experiencia de 

María Roig en peluquería con el uso de productos y métodos naturales. 

Así que si te pasas cerca de la calle Octavi de la Vall d'Uixó, no dudes en hacer de 

este mundo un poco más bello por dentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 47: Propuesta nota de prensa El Periòdic 

Fuente: Elaboración propia  
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TIMING 

Esta acción se llevará a cabo durante todo el plan de comunicación, ya que 

cuantas más mujeres se “desmelenen”, más se podrá colaborar con la asociación. 

Cada vez que una mujer se “desmelene”, se publicará un post en Facebook, y se 

compartirá también en la web. 

La primera publicación se realizará el 19 de octubre, aprovechando que es el día 

contra el cáncer de mama y se presentará la campaña (indicando el apartado de la 

página web donde estará toda la campaña explicada).  

El 4 de febrero, es el día mundial del cáncer, y también se realizará una 

publicación relacionada con este día, y se indicará el apartado de la página web. 

Durante los meses de abril y mayo, se insistirá con las publicaciones de esta 

campaña, puesto que al llegar el verano muchas mujeres se cortan el pelo, y con 

esta campaña pueden decidir cortarlo por una buena causa. El 2 de abril se 

publicará la nota de prensa en El Periòdic. 

 

SOPORTE 

Se publicará en Facebook y en YouTube. Además, habrá un apartado en la página 

web llamado DESMELÉNATE dedicado a esta acción. 

  

PRESUPUESTO 

• Importe de cada corte de cabello que realicen con esta finalidad (18€).  

• Producción del vídeo de forma autónoma con material propio de María Roig 

(0€).  

• Se espera que sea una acción con bastante repercusión, por tanto se 

estima que aproximadamente 25 personas se corten el pelo con esta 

finalidad. Presupuesto total: 25 personas por 18€ = 450€. 
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RETORNO 

El retorno se verá en el boca-oído, y en las reacciones en RRSS. 

 

Táctica 2. MARÍA ROIG TALKS 

OBJETIVO 

Innovar en frente a la competencia, crear notoriedad y renovarse. 

 

CONCEPTO 

Las charlas de expertos dirigidas a un público amplio al estilo TED son tendencia y 

desprenden valores relacionados con el conocimiento, la sabiduría y la innovación. 

La diversidad de estos discursos de expertos es inmensa y perfectamente puede 

albergar disciplinas relacionadas con la estética, la psicología y la relajación. Una 

invitación clara a explorar la belleza interna y externa del salón desde una nueva 

perspectiva. 

  

CAMPAÑA 

Una vez al mes, María Roig se compromete a conseguir que una persona 

inspiradora dé una charla en el salón que pueda aportar un valor añadido a las 

clientas de María Roig Hair Spa. Esta charla será del estilo de las charlas de TED, 

con la finalidad de ofrecer un valor añadido a sus clientes. 

  

Por ejemplo mindfulness, yoga, charlas motivacionales, inteligencia emocional, 

comida saludable, etc. 
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Referencias: 

https://www.youtube.com/watch?v=g6OY_jTsQXg 

https://www.youtube.com/watch?v=eU6GH2o4jio 

https://www.youtube.com/watch?v=6WL89-rPXOE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 50: María Roig Talks “Comida saludable” 

Fuente: Elaboración propia  

    
    
    
    
    
    
    
    

Imagen 49: María Roig Talks “Yoga” 

Fuente: Elaboración propia  

    
    
    
    
    
    
    
    

https://www.youtube.com/watch?v=g6OY_jTsQXg
https://www.youtube.com/watch?v=eU6GH2o4jio
https://www.youtube.com/watch?v=6WL89-rPXOE
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TIMING 

El primer lunes de cada mes (si es festivo se cambia al siguiente). 

 

SOPORTE 

Presencial en el salón. 

  

PRESUPUESTO 

Se tratará de conseguir que estas personas vengan sin remuneración, se les 

ofrecerá un obsequio a cambio, que puede ser un corte de pelo, un tratamiento, un 

barro o lavar + secar. 

Presupuesto valorado en 20€ por participante, que equivale a 240€ anuales.  

 

Imagen 51: María Roig Talks “Mindfulness” 

Fuente: Elaboración propia  
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Táctica 3. “ESTE ANY NO VINC A LA VALL” 

OBJETIVO 

Impactar al público objetivo durante un periodo emotivo y con mayor volumen de 

trabajo en los salones. Reforzar la imagen de marca que procura el cuidado 

interno y externo y que está concienciada con la realidad de la población.  

 

CONCEPTO 

Aprovechando el inicio de las fiestas navideñas y del volumen de trabajo que estas 

suponen se realizará una acción que apele a la realidad de la población de la Vall 

d’Uixó. 

Para ello tendremos en cuenta otra realidad muy vigente en poblaciones con 

características parecidas a la Vall, y es que la Navidad, como celebración en 

familia es algo que debe respetarse bajo cualquier circunstancia.  

 

CAMPAÑA  

Recogeremos 4 casos de jóvenes que por motivos de trabajo o estudios viven 

lejos de su familia durante todo el año y que suelen aprovechar ocasiones como 

las que les ofrece la Navidad para visitar a su familia. Este tipo de situaciones son 

bastante frecuentes en La Vall d’Uixó y su población está bastante sensibilizada 

con el tema. 

  

Valiéndonos de esta situación, grabaremos el momento en que cada uno de los 

cuatro jóvenes valleros comunica por teléfono que no podrá bajar a La Vall d’Uixó 

durante las Navidades, dando para ello una excusa de poco peso. A continuación 

grabaremos la reacción de los padres, madres o abuelos que reciben la noticia, 
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esperando incredulidad y perplejidad por su parte. Esto, junto a la espontaneidad y 

expresividad que caracteriza a los naturales de la población, obtendremos una 

escena cómica con cierta dosis de humor y tono de cámara oculta que terminará 

con el joven confesando que todo era una broma, que no se perderían la Navidad 

con ellos por nada del mundo. 

  

Con estas 4 escenas crearemos un video que aglutinará los mejores momentos de 

las cuatro conversaciones. Este se publicará en las redes con el siguiente cierre: 

 

Estos Nadals reparteix il·lusió, carícies i el teu millor somriure. 

Perquè segur que per a molts veure’t feliç per fora, els farà feliços 
per dins. 

María Roig et desitja un Bon Nadal y una #BellesaTotal 

 

Un insight potente con una dosis de humor será el soporte perfecto para incentivar 

notoriedad entre el público objetivo durante un periodo tan destacado. Asimismo, 

conseguimos reforzar los conceptos de belleza externa e interna acercándonos a 

la realidad del pueblo y en aquello que para ellos es relevante. 

Además, en el periodo de navidades, los participantes subirán una foto con su 

familia en sus redes sociales, haciendo alusiones a la marca mencionando y 

usando el hashtag #jositorne y #yosivuelvo. 

  

TIMING 

El lanzamiento de la acción tendrá lugar el 22 de diciembre de 2017, coincidiendo 

con el inicio de las fiestas de Navidad. 



 

192 
  

SOPORTE 

El vídeo se publicará en YouTube y se compartirá en Facebook. También se 

añadirá al apartado de acciones en la página web. 

  

PRESUPUESTO 

El vídeo se realizará de forma autónoma con material de la propia María Roig, por 

tanto el presupuesto de la producción del vídeo es 0€. 

A cambio de contribuir en el vídeo, se obsequiará a los participantes con las dietas 

de los días de grabación y con un servicio/obsequio de peluquería en el salón 

(valorado en 20€). 

● Comida el día de grabación en el restaurante Rokelín (10,50€) 42€. 

● Tratamiento capilar como obsequio (coste de producto 5€) 20€. 

● Presupuesto total: 62€ 

 

RETORNO 

Viralidad del video tanto en Facebook como en YouTube. Incrementar los 

seguidores y suscriptores respectivamente. 

 

PROVEEDOR 

Táctica 4. MARÍA ROIG FORMADORA DE SECRETOS DEL AGUA  

OBJETIVO 

Obtener mayor reconocimiento de nuestro proveedor Secretos del Agua para 

incrementar la credibilidad en nuestro trabajo y precipitar el papel de María como 

formadora. 
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CONCEPTO Y CAMPAÑA 

María Roig se cambió de proveedor para abrir sus posibilidades como formadora e 

incrementar así su notoriedad y repercusión. Para contribuir a este efecto, nos 

pondremos en contacto con el Víctor García, nuestro contacto con el proveedor, 

para hacerlo cómplice de todo aquello que se produzca en el salón. Se trata, 

entonces, de dar visibilidad del entusiasmo y la fuerza con la que María Roig está 

impulsando su negocio. 

 

Para ello no solo invitaremos a Víctor a nuestro evento para presenciar el cambio 

de María Roig Hair Spa (conforme con la acción número 1) sino que 

trimestralmente le enviaremos una Newsletter hablando de los avances, acciones 

y resultados que está obteniendo el salón. Así, de un modo muy rápido, visual y 

efectivo, trasladaremos físicamente los nuevos valores del salón. Con este PUSH 

hacia proveedor pretendemos acortar el plazo de espera hasta que María Roig 

ejerza como formadora y tenga acceso a una nueva audiencia, contactos y 

aprendizajes. 
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TIMING 

Trimestralmente. 

 

SOPORTE 

Correo electrónico. 

Imagen 48: Trimestral Accomplishment 

Fuente: Elaboración propia  
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PRESUPUESTO 

El presupuesto es 0€ ya que es un correo electrónico. 

 

ORGANIZACIONES DEL SECTOR 

Táctica 5. MARÍA ROIG FOR YOU 

OBJETIVO 

Aprovechar las oportunidades de mercado, crear notoriedad, motivar a María Roig. 

 

CONCEPTO 

El servicio de María Roig, dadas sus características es adaptable a otros 

escenarios distintos a los del salón. Una vez creado el blog y las demás acciones 

que sirven como credenciales del servicio de María, es posible incrementar la 

cartera de clientes, desplazándose hacia un sector más profesional. 

 

ACCIÓN 

María Roig se presentará en los hoteles de Valencia y Castellón como profesional 

en el mundo de la belleza, tanto para el cabello como para el maquillaje. El 

dresscode es muy importante para la primera impresión que pueda causar, por 

tanto irá vestida de negro (color elegante y profesional en el mundo de la 

peluquería), y llevará un maletín con los utensilios con los que trabaja (maquillaje 

de calidad, productos de Secretos del Agua para tratar el cabello). 
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Repartirá un paquete de tarjetas (15) de María Roig bridal & events hair en cada 

hotel. De esta forma, estos podrán contactar con María Roig en el caso de tener 

clientes que necesiten un profesional que les ofrezca estos servicios (boda o 

evento). 

En estas tarjetas habrá diferentes enlaces: 

● Blog María Roig bridal & events hair 

● Instagram María Roig bridal & events hair 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMING 

Finales de febrero de 2018, ya que ya han pasado las navidades, y es inicio de 

preparación de bodas. 

  

SOPORTE 

María Roig lo entregará de forma presencial en los diferentes hoteles. 

 

PRESUPUESTO 

500 tarjetas de María Roig bridal & events hair por un total de 30€. 

Imagen 52: Tarjeta María Roig bridal & events hair 

Fuente: Elaboración propia  
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7.4. TIMING, PRESUPUESTO Y CONTENT PLAN 

TIMING 

 ACCIÓN NOMBRE FASE S O N D E F M A M J J A 

 
LINEA DE 

ACTUACIÓN 
SI NO, NO ES 
MARÍA ROIG                           

ESCENARIO 1 BIG ACTION 1 NEW MARÍA ROIG 

Algo está pasando                          
Inauguración                         

Nueva imagen                         
Nota de Prensa                         

ESCENARIO 2 

BIG ACTION 2 COMO NO VAS A 
VENIR 

Tú haces María 
Roig                         

Te echamos de 
menos                         

BIG ACTION 3 RITUALISMO Ritual Experience                         
El ritual del mes                         

TÁCTICA 1 DESMELÉNATE Desmelénate                         
Nota de Prensa                         

TÁCTICA 2 TALKS María Roig Talks                         

TÁCTICA 3 ESTE ANY NO 
VINC 

Este any no vinc a la 
Vall                         

Nota de Prensa                         
TÁCTICA 4 FORMADORA Formadora SdA                         
TÁCTICA 5 FOR YOU María Roig For You                         

PRESUPUESTO 

ESCENARIO BIG ACTION / TÁCTICA NOMBRE FASES PRESUPUESTO 

ESCENARIO 1 
BIG ACTION 1 

NEW MARÍA ROIG 

Algo está pasando en María 
Roig 60€ 

Inauguración 269€ 
Nueva imagen 485€ 

NOTA DE PRENSA 1 Nota de Prensa 0€ 

ESCENARIO 2 

BIG ACTION 2 COMO NO VAS A VENIR 
Tu haces María Roig 250€ 

Te echamos de menos 33€ 

BIG ACTION 3 RITUALISMO 
Ritual Experience 432€ 
El Ritual del mes 150€ 

TÁCTICA 1 (RSC) 
DESMELÉNATE 

Desmelénate 450€ 
NOTA DE PRENSA 2 Nota de Prensa 0€ 

TÁCTICA 2 TALKS María Roig Talks 240€ 
TÁCTICA 3 (Estacional) 

ESTE ANY NO VINC 
Este any no vinc a La Vall 62€ 

NOTA DE PRENSA 3 Nota de Prensa 0€ 
TÁCTICA 4 FORMADORA Formadora Secretos del Agua 0€ 
TÁCTICA 5 FOR YOU María Roig for you 30€ 

    2.461€ 
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CONTENT PLAN 

Color Big Action Fases Especificaciones 
  

New María Roig 

Algo está pasando en María Roig Algo está pasando en María Roig 

  Inauguración María Roig Hair Spa Inauguración María Roig Hair Spa 

  Nueva imagen María Roig Hair Spa Nueva imagen María Roig Hair Spa 

  Blog María Roig bridal & events hair Posts del blog 

  Web María Roig hair spa Post presentando la nueva web 

  
Como no vas a venir Tú haces María Roig 

Vídeo "Gracias por crecer a nuestro 
lado" 

  Vídeo "Gracias por venir" 

  Posts amb l'spot (mix vídeos) 

  

Ritualismo 

Ritual Experience 
Ritual experience 

  Vídeo influencers 

  
El Ritual del mes 

Concurso Ritual del mes 

  
Posts relacionados con "Ritual del 

mes" 
Color Stakeholder Táctica Especificaciones 

  

Consumer 

Desmelénate Todos los posts "desmelénate" 

  
María Roig Talks 

Charlas "María Roig Talks" 

  
Posts relacionados con "María Roig 

Talks" 
  Este any no vinc a La Vall Vídeo "Este any no vinc a La Vall" 
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8. CONCLUSIONES 

 

La intención de este proyecto era expandir nuestro conocimiento sobre la 

implantación de planes estratégicos y de comunicación en pequeñas y medianas 

empresas a partir de su desarrollo en un caso real. 

 

En nuestra experiencia con María Roig Hair Spa, la intervención se llevó a cabo 

con una empresa cuya actividad en el pasado nunca estuvo plenamente vinculada 

a una estrategia sólida. Y como hemos visto en la parte de recogida de 

información acerca de la comunicación en PYMES, este es la realidad más 

frecuente en este tipo de empresas.  

En la parte de investigación ya se han definido los motivos y las dificultades que 

han llevado a esta situación. Sin embargo, escasa es la literatura que propone 

como invertirla. Y aquí es donde nuestro proyecto puede hacer una pequeña 

aportación a dicha causa. 

 

En este proceso hemos podido comprobar cómo las diferencias entre la 

comunicación desarrollada para grandes empresas y para PYMES son notables. 

Estas discrepancias van mucho más allá de los límites evidentes que provocan la 

falta de recursos, las herramientas o la facilidad para acceder a grandes públicos. 

Detrás de este salto infranqueable, se esconde una diferencia de fondo que pone 

foco en la mentalidad, la cultura y la definición de prioridades. 

 

Para las pequeñas y medianas empresas incorporar por primera vez un plan de 

comunicación significa más que eso. Supone un cambio significativo en la 

concepción de su negocio y en consecuencia de aquello que sostiene su propia 

vida. Al contrario que en el caso de las grandes empresas, la comunicación en 

PYMES conlleva necesariamente revalorizar la propia actividad del cliente. 
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“La comunicación en PYMES conlleva necesariamente la 

revaloración de su actividad” 
 

La comunicación procedente de las grandes sociedades pocas veces tiene efecto 

en la noción de su propia actividad. Contrario a eso, suelen buscar este efecto en 

el público, pues desde su ápice estratégico, tienden a ser conscientes del 

potencial de su actividad. 

 

Sin embargo, en un caso como el de María Roig, el mensaje de su comunicación, 

al igual que sucedía con el concepto propuesto para su estrategia, posee dos 

vertientes, una externa dirigida hacia sus públicos y otra interna, cuyo impacto 

reside en ella misma. Si la comunicación y la publicidad es solo para empresas 

‘respetables’, mi introducción en este mundo inevitablemente significa un cambio 

de mi status. 

 

Hacerle cambiar a María Roig la visión de su peluquería más allá de un salón y 

promover el concepto de ‘Belleza Total’, no ha sido tarea fácil. De hecho, no fue ni 

el primero ni el último término que se propuso a María para definir su actividad. 

Cuando la labor es etiquetar tu papel en el mundo, todo va más allá de un fin 

puramente racional. 

 

Teniendo en cuenta esta realidad, nuestra labor como comunicadores se ha visto 

obligada a coexistir con un constante y sólido rapport con el cliente. Una relación 

que muchas veces, cruzaba la línea de lo que desde la disciplina de la 

comunicación se entendería por profesional.  

 

En este sentido, tanto la parte estratégica como el plan de acciones se han 

desarrollado como objeto comunicativo, pero también como herramienta para 

empoderar la actividad y esfuerzo de María Roig. Nuestro rol como expertos en 

comunicación se ha visto enriquecido por rasgos más relacionados con otras 
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disciplinas. La labor motivacional y de acompañamiento que hemos desarrollado 

bien podría vincularse a sesiones de psicología, el consultoring o couching. 

 

En resumen, el plan estratégico y de comunicación María Roig ha contribuido a 

validar, dignificar y empoderar la actividad del salón. Gracias a una atención 

centrada en el cliente, se han podido establecer los patrones comunicativos y un 

plan de acciones prácticas y potencialmente realizables. Todo ello con el principal 

objetivo de guiar, aconsejar y acompañar el día a día del salón y dignificar su 

actividad de puertas para dentro y de puertas para fuera.   
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11. ANEXOS 

11.1. ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 

Parte 1. Carta de María Roig. Esta carta es introductoria de la encuesta y tiene 

tres objetivos: 

a. Agradecer al cliente su fidelidad. 

b. Indicar que la encuesta se realiza por un proceso de mejora continua. 

c. Explicar que la encuesta es anónima y solicitar la máxima sinceridad a los 

encuestados. 

Parte 2. Encuesta a clientes: Averiguar información de los servicios realizados en 

la peluquería 

Parte 3. Información del cliente: Información para segmentación de los clientes 

 

11.2. PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

1. Indique su frecuencia de visitas a la peluquería 

Nota 1: En caso de ser otra la frecuencia de visita, escríbala. 

a. 1 vez por semana 

b. 1 vez cada 15 días 

c. 1 vez al mes 

d. 1 vez cada 2 meses 

e. Otra: 
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2. Valore con una ”x” cada uno de los servicios que usted solicita 

Nota 1: Los servicios que no utilice no se rellenarán 

 Muy deficiente Deficiente Bueno Excelente 

Lavar      

Cortar     

Secar     

Mechas     

Tratamientos     

 

3. Valore con una ”x” las siguientes características del salón de María Roig 

 Muy deficiente Deficiente Bueno Excelente 

Calidad del 

servicio 

    

Precio     

Variedad de 

servicios 

    

Limpieza     

Horario     
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Atención al 

público 

    

 

4. Indique su opinión acerca de la relación calidad-precio en la peluquería 
María Roig 

a. Creo que la calidad del servicio está por encima del precio que pago 

b. Considero que el precio que pago se justifica por la calidad que recibo 

c. Considero que el precio está por encima de la calidad del servicio 

5. Señale la opción que más se acerque a sus preferencias con respecto al 
sistema de reserva de citas 

a. Prefiero acercarme cuando puedo sin tener que llamar previamente 

b. Prefiero llamar el mismo día y reservar cita 

c. Prefiero reservar cita con varios días de antelación 

d. Me es indiferente, todos los sistemas me parecen buenos 

 

6. ¿Visita usted otras peluquerías? 

a. Sí 

b. No 

 

7. En caso de visitar otras peluquerías, indíquenos el motivo más importante 
por lo que lo hace 

a. Porque el precio es menor 

b. Porque me atienden mejor 
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c. Porque permiten reserva de cita previa 

d. Porque tienen tratamientos que María Roig Hair Spa no dispone 

e. Porque está más cerca de mi casa o trabajo 

f. Otros: 

 

8. A. De aquellas peluquerías que haya sido cliente/a, compare las 
características principales con respecto a María Roig Hair Spa 

Nota 1: Rellenar únicamente las filas de las peluquerías en las que ha sido 

cliente/a. 

Nota 2 : Anotar en cada celda un número; 1: Mejor que María Roig; 2: Igual que 

María Roig; 3: Peor que María Roig. 

Nota 3: En caso de no encontrar la peluquería en el cuadro, indique el nombre de 

la peluquería en el cuadro Otros: 

 He sido 

cliente/a 

Precio Calidad 

servicio 

Atención 

cliente 

Horarios Variedad 

Producto 

Carlos 

Escuder 

      

Iván 

Senent 

      

Verónica 

Vidaurre 

      

Chelo 

Moya 
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Marta 

Jarque 

      

Blanc i 

Negre 

      

Otros       

 

8. B: Si ha asistido alguna vez a Carlos Escuder, compare sus servicios con 
los de María Roig. 

  Mejor que María Roig Igual que María Roig Peor que María Roig 

Calidad       

Precio       

Variedad       

Producto       

Horario       

Atención       

 

8. C: Si ha asistido alguna vez a Iván Senent, compare sus servicios con los 
de María Roig. 

 Mejor que María Roig Igual que María Roig Peor que María Roig 

Calidad    
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Precio    

Variedad    

Producto    

Horario    

Atención    

 

9. Indique su grado de satisfacción con nuestro personal 

Nota 1: Marque con una X 

Nota 2: Marque aquellas personas que le hayan atendido en alguna ocasión 

 Muy deficiente Deficiente Bueno Excelente 

María Roig     

Clara Bordonau     

 

10. A la hora de ser atendido/a por nuestro personal, indique sus 
preferencias 

Nota 1: Marque de 1 a 4, 1 mayor preferencia; 4 menor preferencia 

 

 Preferencia 

María Roig  
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Clara Bordonau  

 

11. Agradeceremos cualquier comentario, sugerencia o crítica que desee 
realizarnos para mejorar cualquier aspecto que considere de María 

 

11.3. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Unidad de análisis: Clientes activos de María Roig Hair Spa 

Número de clientes encuestados: 132 clientes 

Fechas de realización de la encuesta: Entre febrero y marzo de 2017. 

Tipo de muestreo: Probabilístico aleatorio. Se informaba a cada cliente que venía 

a la peluquería de la posibilidad de realizar la encuesta. 

Método de realización de la encuesta: Al cliente se le solicitaba, una vez 

terminados los servicios demandados, que rellenase la encuesta. Tanto por parte 

del personal como de la carta de presentación de la encuesta, se le informaba del 

carácter anónimo de la encuesta reforzada por la introducción por parte del cliente 

en una urna sellada una vez completa la encuesta. 
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11.4. FOTOS SALÓN MARÍA ROIG HAIR SPA 



 

215 
  

11.5. PRECIOS PRODUCTOS SECRETOS DEL AGUA 
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