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1. Introducción  

 

En un mercado cambiante y cada vez más competitivo, establecer unas normas que guíen la 

comunicación de una empresa son la clave del éxito de ésta. Es por este motivo que el 

presente trabajo de final de grado (TFG) propone un Plan de Comunicación para ejecutar en 

un período de un año para una nueva empresa dedicada al ámbito del deporte y la educación. 

Esta empresa, llamada Keep Dancing, será una academia de baile que ofrecerá sus servicios 

única y exclusivamente online. El objetivo de este proyecto es elaborar un plan estratégico 

que consiga cumplir con los objetivos de comunicación de esta nueva empresa y la posicione 

positivamente en el mercado. 

 

Al tratarse de una empresa inexistente en el mercado, este Plan de Comunicación irá más 

allá de una simple estrategia de comunicación. En este trabajo se creará una marca desde 

cero, por lo que se necesitará también del diseño de una estrategia de marca con su propia 

identidad e imagen. Este Plan de Comunicación detallará toda una serie de acciones a realizar 

en el territorio español dirigidas a un público objetivo en concreto. 

 

La decisión de crear un proyecto enfocado a la proposición de un Plan de Comunicación para 

un negocio online radica en la motivación por descubrir la viabilidad y la utilidad de éste. 

Durante los cuatro años de mi carrera universitaria, he analizado diferentes empresas con su 

respectiva estrategia de comunicación, tanto externa como interna. No obstante, he querido 

comprobar por mí misma si soy capaz de plasmar todos los conceptos teóricos adquiridos 

durante mi formación en un caso práctico que, en un futuro, podría hacerse realidad.  

 

En cuanto a la empresa creada, Keep Dancing, y su temática, el mundo de la danza, he de 

mencionar que se ha debido a motivos meramente personales, ya que llevo practicando este 

deporte desde mi infancia. Además, durante la pandemia mundial del COVID-19, observé 

como mi profesora de baile tuvo que, adaptarse al nuevo estilo de vida que nos impedía salir 

a la calle y, reinventar su negocio presencial a una academia de baile puramente online. De 

ahí, surgió la idea de plantear una empresa dedicada a formar a sus alumnos en diferentes 

estilos de baile a través de una pantalla y desarrollar todo su Plan de Comunicación.  

 

Por lo que a la estructura y la metodología de este trabajo se refiere, hay que mencionar que 

el trabajo se ha divido en dos partes. Durante la primera parte del proyecto, se ha realizado 
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un análisis exhaustivo del mercado y del entorno interno y externo de la academia de baile 

Keep Dancing. Además, también se ha llevado a cabo una encuesta difundida a toda la 

población española, con la finalidad de conocer más sobre nuestro público objetivo y otros 

aspectos que nos han servido para la segunda parte del proyecto. La segunda parte del 

trabajo trata del desarrollo del Plan de Comunicación en sí, con la estrategia de marca y de 

comunicación a seguir por la empresa creada y con toda una serie de acciones a realizar 

acorde con los valores y la identidad de ésta.  

 

Por último, hay destacar que este proyecto no solo se centrará en la creación de un Plan de 

Comunicación orientado a un público externo, ya que creemos que la comunicación interna 

de una empresa es casi igual o más importante. Por ello, en el trabajo se realizará una 

estrategia comunicativa que englobe los dos tipos de comunicaciones mencionadas.  

2. Marco teórico 

 

La comunicación es la base de toda interacción humana y la base de toda comunidad 

(Holzmann & Globerson, 2003). Todos nosotros nos comunicamos constantemente, 

expresamos nuestros deseos y necesidades e interactuamos con nuestro alrededor.  

Si esto lo llevamos al ámbito empresarial, podemos afirmar que para que una empresa cumpla 

con sus objetivos y logre satisfacer las necesidades o deseos de la población, deberá 

adentrarse en el mundo de la comunicación. Tal y como afirma Michael Ritter en su libro 

Cultura Organizacional (2008): “La comunicación plantea una amplia gama de posibilidades 

de interacción en la sociedad que posibilitan el crecimiento y el desarrollo de las 

organizaciones”. Por este motivo, si se quiere prosperar en el mercado, el negocio requerirá 

de una buena estrategia comunicativa.  

No obstante, el mundo de la comunicación crece y evoluciona. De hecho, nunca ha dejado 

de hacerlo. La diferencia es que, en la actual era de la digitalización, estos cambios se 

producen a una velocidad pasmosa (Alard & Monfort, 2017). Es por ello por lo que las 

empresas deben ir más allá de la comunicación más tradicional y apostar por nuevas estas 

estrategias comunicativas, abriendo así un nuevo escenario para los comunicadores, 

encargados de transmitir todo aquello que una empresa quiere hacer llegar a su público 

objetivo.  

La comunicación estratégica implica empaquetar un mensaje central que refleje la estrategia 

general, los valores, el propósito y la misión de una agencia para persuadir a las partes 

interesadas clave y mejorar el posicionamiento (Hoover, 2010). La comunicación estratégica 
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es uno de los factores más importantes de un negocio y, a menudo, el menos comprendido. 

Para poder crear una buena comunicación estratégica y que las organizaciones triunfen en 

un mercado en un clima de cambio continuo, existe el plan de comunicación (Torppa & Smith, 

2011). Este plan de comunicación es la herramienta imprescindible que hará posible elaborar 

una comunicación estratégica efectiva de la marca. 

¿Pero qué es exactamente un plan de comunicación? Según Wrobel (2015), un plan de 

comunicación, de un modo esencialmente pragmático, es el documento que reúne los 

objetivos, audiencias, mensajes, recursos, estrategias y acciones de comunicación a 

desarrollar en todos los ámbitos de la empresa. Por sus características, su objetivo principal 

es informar, influenciar o persuadir a las diversas audiencias sobre determinados asuntos de 

interés. Este plan de comunicación forma parte del plan general del proyecto, en él se define 

cómo se producirá la comunicación durante la ejecución del proyecto. Además, puede ayudar 

a identificar riesgos y problemas, evitar la duplicación de trabajo y establecer relaciones 

personales dentro de la empresa (Torppa & Smith, 2011). En definitiva, Holzmann y Globerson 

(2003), describen al Plan de Comunicación de un negocio como “un sistema de comunicación 

eficaz, mediante el cual se puede intercambiar información de manera clara y comprensible, 

necesario para que cualquier proyecto tenga éxito”.  

Si bien es verdad que toda empresa debería disponer de un Plan de Comunicación si quiere 

triunfar en el mercado, hoy en día, todavía hay muchas, sobre todo pequeñas y medianas 

empresas, que no destinan inversión en él o que no le dan la posición que se merece. Esto 

ocurre porque no entienden la importancia que tiene un Plan de Comunicación. Un plan de 

comunicación no es solamente la publicidad que vas a crear para dar a conocer tu producto 

o servicio a la población, un plan de comunicación servirá también para que conozcas a tu 

propia marca y, por ende, tu empresa. Por lo tanto, si se quiere crear un nuevo negocio, una 

de las primeras cosas que se debería considerar, es la creación de este Plan de 

Comunicación. 

Además, este Plan de Comunicación debe estar bien elaborado, siguiendo los pasos 

adecuados para que sea un éxito y cumpla los objetivos establecidos previamente. La 

estructura concreta de un plan de comunicación cambia según la entidad o el autor que lo 

realiza, pero mayoritariamente siempre sigue unos puntos generales indispensables. Según 

Cervera (1997), estos puntos principales son los objetivos de comunicación, la definición de 

recursos disponibles y diagnóstico previo de la situación y las acciones o recomendaciones 

de acuerdo con los fines perseguidos por la compañía o institución. El periodista Pedro Irusta, 

especializado en comunicación corporativa e institucional, estructura el Plan de Comunicación 

en diez pasos:  
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1. Análisis de la situación de la entidad 

2. Objetivos 

3. Públicos 

4. Mensajes 

5. Acciones de comunicación 

6. Cronograma 

7. Presupuesto 

8. Métodos de evaluación y seguimiento 

9. Bibliografía   

10. Anexos 

 

En cuanto el primer punto, para poder realizar un diagnóstico situacional de una empresa es 

necesario analizar los factores o fuerzas externas o internas que afectan a sus actividades 

empresariales. Este entorno empresarial se divide en dos ambientes: el macroambiente y el 

microambiente. En el primero se encuentran los factores económicos, tecnológicos, político-

legales, medioambientales, demográficos y socioculturales. Mientras que el microambiente 

está conformado por fuerzas o factores que se encuentran más próximas a la empresa pero 

que de igual manera influyen en las actividades diarias de la empresa u organización y estas 

son: la competencia, los proveedores, los sustitutos, los clientes, los intermediarios y los 

públicos. En el ambiente externo se generan las oportunidades y amenazas empresariales. 

Mientras que en el ambiente interno se determinan fortalezas y debilidades empresariales. 

(Yánez, J. F. T., & Pazmiño, J. F., 2015). En este nuevo panorama digital, hay que tener en 

cuenta que no solo la comunicación está cambiando, sino que también lo hace el estilo de 

vida de las personas. Un ejemplo muy claro es la manera en que los consumidores adquirimos 

productos y servicios. Todo esto, sumado a la pandemia mundial del COVID-19, ha 

repercutido en el mundo de los negocios y, cada vez más, encontramos a empresas que 

deciden apostar por nuevos modelos digitales. Es por este motivo por lo que lo primero que 

deberemos hacer para poder desarrollar nuestro Plan de Comunicacion será situar a nuestra 

entidad. 

 

Una vez localizada situada nuestra empresa, habrá que definir con la mayor exactitud posible, 

cuáles son los principales objetivos que queremos conseguir con nuestro plan. Éstos van a 

determinar nuestras acciones, por lo que deberemos prestarles especial atención. Según la 

agencia de comunicación BeBrand (2021), este es "quizás uno de los aspectos más 

importantes de este Plan, ya que la estrategia que definirá las acciones que saldrán del Plan 
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estarán enfocadas estratégicamente para conseguir los objetivos marcados”. Por lo general, 

estos objetivos deben ser lo más concretos posible, y deben estar alineados con la empresa. 

 

Otro paso esencial del Plan de Comunicación es la determinación del público objetivo o target 

al que se destinaran las acciones. Según Smith (2002): “una buena planificación de la 

comunicación requiere la identificación de los diversos públicos de una organización”. Cabe 

destacar que, hay que diferenciar los públicos objetivos para poder determinar el tipo de 

comunicación que se mantendrá con ellos. Esta comunicación puede ser interna o externa.  

 

Por un lado, se haya la comunicación interna, definida por Carlos Fernández Collado en su 

libro La comunicación en las organizaciones (2009) como “el conjunto de actividades 

efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones 

con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 

mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los 

objetivos organizacionales”. Esta comunicación asume uno de los roles más importantes 

dentro de la gestión empresarial y es el de generar confianza entre todos los empleados hacia 

el proyecto de trabajo que se realiza dentro de la organización y reproducir su cultura 

(Brandolini, et alt., 2009). 

 

Por el otro lado, se encuentra la comunicación externa, aquel conjunto de mensajes emitidos 

por cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos (accionistas, proveedores, 

clientes, distribuidores, autoridades gubernamentales, medios de comunicación, etc.), 

encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen 

favorable o a promover sus productos o servicios (Collado, 2009). 

 

Seguidamente, encontramos el Plan de Acción, el presupuesto y el cronograma. Una 

estrategia debe traducirse en acciones concretas para ser una estrategia efectiva (Tur-Viñes 

& Monserrat-Gauchi, 2014). Por ello se deben detallar los recursos humanos, materiales y 

financieros necesarios para cada una de las acciones propuestas, así como su duración 

durante el desarrollo del Plan de Comunicación. 

 

Finalmente, una vez desarrollado todo el plan de comunicación, la última etapa es determinar 

cómo evaluar el éxito o el fracaso de éste. Tal y como afirman Victoria Tur-Viñes y Juan 

Monserrat-Gauchi en su estudio El plan estratégico de comunicación. Estructura y funciones 

de 2014: “Evaluar las estrategias y acciones que se han llevado a cabo permite a la empresa 

conocer qué ha hecho bien o mal, qué acciones han tenido más o menos éxito, aceptación o 
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impacto en el público objetivo. Sin esta valoración periódica difícilmente será capaz de corregir 

y mejorar sus estrategias en el futuro”. 

3. La empresa 
 

3.1.     Presentación de la empresa  

 

En este proyecto se desarrollará un plan de comunicación con su respectivo análisis para la 

creación de una academia de baile online. A continuación, se presentará la idea de cómo 

sería esta academia. No obstante, hay que tener en cuenta que no será la definición definitiva, 

ya que después de hacer un análisis exhaustivo, tanto interno como externo, se decidirá y se 

volverá a rediseñar la oferta de esta academia de baile, su público objetivo, los precios que 

esta ofrecerá respecto a los que se ha investigado de otras empresas competidoras, etc. 

Dicho esto, pasaremos a describir los detalles de la academia de baile online, la cual hemos 

nombrado Keep Dancing. 

 

La academia Keepdancing es una academia de baile online que ofrecerá clases de baile 

personalizadas en streaming a jóvenes de entre 14 y 35 años de ambos sexos. Entre esta 

edad se encontrarán los consumidores potenciales de la empresa, ya que creemos que son 

los más actualizados y los más dispuestos a hacer ejercicio online. Ahora bien, más adelante, 

se realizará una encuesta para investigar si realmente esta presuposición es cierta y en caso 

negativo, qué franjas edad serían las adecuadas para nuestro negocio y cuáles serían, 

finalmente, nuestros consumidores potenciales. 

 

Nuestra academia de baile se desarrollará a través de una página web diseñada para ofrecer 

los estilos de baile más demandados en España. A través de una gran cantidad de vídeos 

actualizados cada semana, Keep Dancing formará a todos sus alumnos sin la necesidad de 

asistir presencialmente a ninguna academia física. Sin limitarse a un pueblo o ciudad, llegando 

a todos los rincones de España. La pandemia mundial del COVID-19 dejó a muchas 

academias de baile en la estacada, sin poder seguir con su formación y algunas de ellas se 

vieron obligadas a cerrar por falta de ingresos. Este es uno de los motivos por los cuales en 

este trabajo se propone una nueva alternativa al baile y a su modo de operar. Con la ayuda 

de especialistas en programación de webs y otros servicios de comunicación online, 

conseguiremos crear una web con un diseño adecuado a la marca y a sus consumidores que 

esté en constante actualización. 
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Además, la academia no será una academia de baile convencional. La mayoría de las 

escuelas de danza se especializan en un estilo o una rama del baile, como por ejemplo la 

danza clásica. Sin embargo, nosotros queremos destacar por la gran cantidad de oferta de 

estilos de baile disponibles en nuestra web, desde la danza clásica y la más tradicional, hasta 

lo más novedoso y peculiar. Nuestro objetivo es ofrecer unos 20 estilos de baile que serían 

los siguientes: danza clásica, danza moderna, hip hop, break dance, commercial dance, 

swing, bailes de salón, danza contemporánea, dancehall, claqué, sexystyle, etc. 

 

Para poder ofrecer esta cantidad de estilos, necesitaremos a una gran plantilla de profesores 

especializados en mencionadas ramas del baile. Hay que contar también con que algunos 

profesionales de la danza pueden estar especializados en más de un estilo y ser polivalentes 

en este deporte. Es por eso por lo que calculamos que necesitaremos unos 8 profesores, de 

cualquier edad y género, con muchas ganas de trabajar y motivadores. 

 

En cuanto a los precios, hay que mencionar que las academias de baile tradicionales tienen 

tarifas bastante caras para a la población. Según mi experiencia, dónde he bailado en más 

de 4 academias de baile, he pagado una media de 40€ al mes por 2h de formación a la 

semana. De hecho, siempre he escuchado malos comentarios en cuanto a los precios de las 

escuelas de danza, tanto de los profesores como los alumnos. Incluso he tenido compañeros 

y amigos que han tenido que dejarlo por no poder permitírselo. Por lo cual, queremos que 

Keep Dancing se intente ajustar al máximo a la economía de sus consumidores, siendo una 

academia de baile online de calidad, pero a la vez accesible para todo tipo de público. 

Creemos que esto será posible porque al ser online, no habrá tantos gastos como por ejemplo 

el alquiler de un local y sus respectivos gastos de consumo. Teniendo todo esto en cuenta, 

calculamos que formarse en nuestra academia tendrá un coste aproximado de 20€ al mes 

con la infinitud de horas de formación. 

 

En resumen, el proyecto de empresa que se creará es una academia de baile online de 

calidad, con una amplia oferta y un precio óptimo. La idea es poder montar una academia de 

baile que pueda adaptarse a cualquier situación, dejando atrás todas las las limitaciones y 

obstáculos que por ejemplo el COVID-19 ha podido suponer al mundo de la danza y con una 

mirada a un futuro mucho más actualizado y tecnológico. 
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4. Análisis 

4.1. Análisis externo: 

 
Siguiendo la división de Yánez y Pazmiño (2015), dividiremos el análisis externo en 

macroentorno y microentorno. 

4.1.1. Macroentorno: 

 
En este apartado tendremos en cuenta estos los siguientes factores: 

 

a) Ámbito demográfico 

 

Este ámbito describe la demografía de un territorio en concreto y sus características, como 

puede ser su edad, las tasas de natalidad y mortalidad, los movimientos migratorios, los 

grupos étnicos, etcétera. En este caso, vamos a analizar la demografía del territorio español 

teniendo en cuenta que los últimos datos oficiales publicados corresponden a la primera mitad 

de 2020, y que, por lo tanto, solo se han contabilizado las defunciones que ha provocado la 

pandemia mundial del COVID-19 de ese período, siendo el resultado mucho más dramático 

con el avance de dicha pandemia. 

 

Según las últimas cifras demográficas publicadas por el INE (2020), la población residente en 

España aumentó en 18.953 personas en la primera mitad de 2020 y se situó en 47.351.567 

habitantes a 1 de julio de 2020. Este dato es el valor máximo de la serie histórica, con 

23.206.752 hombres y 24.144.815 mujeres. Sin embargo, la pandemia mundial del COVID-

19 dejó un saldo vegetativo negativo de 94.057 personas, es decir, hubo 167.559 nacimientos, 

frente a 261.616 defunciones, hecho que provoca que el crecimiento interanual de la 

población española disminuya a un 0,52 pese al crecimiento de la natalidad.  
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Gráfico 1. Crecimiento interanual de la población de España por semestres (2020) 

 

      Fuente: Instituto Nacional de Estadística  

 

Por otro lado, esta misma fuente nos proporciona datos demográficos sobre grupos de edad. 

En este primer gráfico podemos ver que el grupo de edad con más población actualmente es 

el de personas de 40 a 44 años, y seguidamente el de 45 a 49 años. Dejando la edad media 

de la población en 43 años aproximadamente.  

 

Gráfico 2. Cifras de población, total nacional, grupo quinquenal de edad de ambos sexos (2020) 

 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística  

 

PopulationPyramed nos ofrece una pirámide poblacional aún más completa con la variable 

del sexo femenino o masculino. Podemos observar que no se aprecian grandes diferencias 

entre hombres y mujeres, sin embargo, podemos destacar que las mujeres suelen vivir más 

años que los hombres, ya que a medida que la pirámide de población crece en cuanto a edad, 

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/sanidadDatos/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/sanidadDatos/home.htm
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el porcentaje de mujeres respecto al de los hombres es más elevado. En esta pirámide vemos 

claramente que el mayor porcentaje de franjas de edad de nuestra población actual es la de 

mujeres y hombres de entre 40 y 49 años, con un 8’6% sobre el total. 

 

Gráfico 3. Pirámide poblacional de España (2020)

 

Fuente: PopulationPyramid 

 

Otra cifra relevante a la hora de analizar la situación demográfica de un país es la esperanza 

de vida de su población. Según el diario Expansión, en España la esperanza de vida en 2020 

se situó en 82 años entre hombres y mujeres. Aunque la media bajó respecto al año anterior 

(en 2019 que fue de 84 años), no hay que olvidar que la pandemia mundial del COVID-19 

ataca a la población más mayor y que la gran mayoría de defunciones en 2020 fueron por 

este mismo motivo. En España, desde el 3 de enero de 2020 hasta las 15:34 h CEST del 7 

de abril de 2021, se han registrado 3.317.948 casos confirmados de COVID-19 con 75.911 

defunciones, notificados a la OMS. 

 

Si hacemos un resumen general, todos estos datos nos informan de que la pandemia mundial 

del COVID-19 ha dejado consecuencias importantes en la población española, ya que ha 

disminuido su crecimiento. Además, la población española está envejeciendo y cada vez lo 

hará más por dos motivos: por un lado, su media (de 43 años) irá haciéndose más mayor, y 

por el otro, cada vez habrá menos población joven por falta de nacimientos.  
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b) Ámbito político-legal 

 

Este ámbito hace referencia a las condiciones en las que se materializa la acción política en 

un espacio. Va ligado al aspecto legal, todas aquellas normas o leyes que rigen no solo el 

comportamiento social en un territorio, sino también aquellos que regulan las actuaciones de 

las empresas que forman parte de ellos. 

 

En una situación tan excepcional como la que hemos vivido con el COVID-19 es necesario 

aclarar la situación legal del país. Tal y como encontramos publicado en La Moncloa: “El 

Gobierno aprobó el 25 de octubre de 2020 declarar el estado de alarma en todo el territorio 

nacional para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. A los 

efectos del estado de alarma, la autoridad competente es el Gobierno de la Nación. En cada 

comunidad o ciudad autónoma, la autoridad competente delegada es quien ostente su 

presidencia.” Este estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020 finalizó a las 

00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020. Sin embargo, el Consejo de Ministros aprobó el 

3 de noviembre una prórroga del Estado de alarma por un periodo de 6 meses desde las 

00:00 horas del 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del 9 de mayo de 2021.  

 

Durante este periodo establecido, con diferentes excepciones: se limitó la circulación de las 

personas por las vías o espacios de uso público entre las 23:00 y las 6:00 horas, se restringió 

la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad o ciudad autónoma, se limitó 

la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados a un máximo de seis 

personas no convivientes, así como la permanencia de personas en lugares de culto. 

 

Hay que tener en cuenta que, tal y como se declara en el Real Decreto 956/2020 del BOE, 

estas medidas serán eficaces en el territorio de cada comunidad o ciudad autónoma cuando 

la autoridad competente delegada lo determine. Es decir, cada una podrá, en su ámbito 

territorial, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, 

económicos y de movilidad, modular, flexibilizar y suspender la aplicación de las medidas. 

Como, por ejemplo, cada comunidad autónoma podrá determinar, en su ámbito territorial, su 

inicio entre las 22:00 y las 00:00 horas y su fin entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana. 

 

En cuanto a la creación de una empresa, se debe valorar la legislación que regule dicha 

actividad. En este caso, las academias de danza están reguladas por La Ley Orgánica 1/1990, 

de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en su artículo 39.5. Esta ley 

establece que podrán cursarse en Escuelas específicas, sin limitación de edad, estudios de 

música o danza que en ningún caso podrán conducir a la obtención de títulos con validez 
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académica y profesional. Asimismo, remite la regulación de estas Escuelas a las 

Administraciones educativas. Es decir, como academia de baile, no podremos otorgar un título 

profesional acreditativo de un cierto nivel en la danza. Sin embargo, esta ley expresa que sí 

que estamos autorizados para otorgar títulos de carácter no oficial a nombre de nuestra 

empresa. 

 

c) Ámbito económico 

 

Este factor informa básicamente sobre la situación económica del país y de las personas que 

viven en éste, como por ejemplo el poder adquisitivo de cada individuo o familia y su 

capacidad de gasto y ahorro. Hay que tomar en consideración que la actividad de este 

proyecto no es una actividad de primera necesidad. Esto supone que, ante variaciones en el 

salario o en el nivel general de precios, como por ejemplo una disminución del ingreso por 

cápita, nuestra actividad se verá afectada. 

 

En cuanto la situación económica del país, hasta el año 2008 España vivió uno de los periodos 

más prósperos de su historia, pero sufrió las consecuencias de una crisis económica mundial 

que aumentó sus efectos sobre la economía española por el estallido de la burbuja 

inmobiliaria y el endeudamiento excesivo del sector privado. El servicio de asesoramiento de 

crédito Cloan (2021) afirma que esta recesión causó estragos en los bolsillos del ciudadano 

medio y trajo consigo unos datos de desempleo alarmantes que se han ido corrigiendo gracias 

a las medidas tomadas por los gobiernos que ha habido desde entonces, muchas de ellas 

procedentes de instituciones como el Banco Central Europeo o la Comisión Europea. 

 

Más adelante, entre los años 2015 y 2017 se vieron algunos síntomas de recuperación, sobre 

todo en materia de creación de empleo, un factor fundamental en la economía de cualquier 

país. Según el INE, El coste total por trabajador fue de 31.834,62 euros brutos durante 2019, 

un 2,4% más que el año anterior. El salario anual bruto por trabajador fue de 23.450,25 euros, 

un 1,9% más que en 2018, y representó el 73,7% del coste total.  

 

Las previsiones sobre la economía española se han ido modificando en función de la 

evolución relativa de los nuevos casos de COVID-19 por millón de habitantes. Según 

ElEconomista (2021), España no ha logrado detener al COVID-19, siendo, además, una de 

las economías más vulnerables de Europa a una pandemia por la composición del tejido 

productivo. La firma financiera Focus Economics publica casi mensualmente las previsiones 

de PIB para todos los países del euro consultando a un grupo de expertos. Así han 

evolucionado las de España para el PIB de 2020: abril -4,7%, julio -10%, agosto -10,4% y las 
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de septiembre ya vaticinan una caída del -11,5% del producto interior bruto. España es la 

única economía analizada cuyo pronóstico ha empeorado en cada revisión. En una simulación 

para finales de 2021, España es la economía de toda la muestra que presenta el nivel de PIB 

más lejano respecto al que tenía antes de la pandemia. El PIB estará aún un 5% por debajo 

de los niveles de 2019. 

 

El balance del año 2020 hecho por Bankia refleja los peores registros de ocupación y paro en 

ocho años. Por un lado, se perdieron casi 623.000 empleos. En cuanto al paro, aumentó en 

528.000 personas hasta el 16,1% de la población activa (13,8% un año antes). Además, hay 

que tener en cuenta que la caída de la ocupación se ha visto frenada por la utilización de los 

ERTES. Esto es importante para nuestra empresa ya que una tasa de desempleo elevada 

puede apuntar a una desaceleración del consumo y, por lo tanto, un menor interés en gastar 

dinero en actividades que no sean de primera necesidad, sobre todo para aquellos estratos 

sociales más bajos. 

 

No obstante, no todas las cifras son negativas, Bankia también ha afirmado que, a lo largo del 

cuarto trimestre de 2020, a medida que desaparecían o se suavizaban las restricciones 

adoptadas para contener la pandemia, se prolongó la normalización de los flujos de 

ocupación, paro e inactividad, que ya se observó en el trimestre anterior, si bien a un ritmo 

inferior. 

 

Además, BBVA Research pronostica que la recuperación hasta los niveles del PIB de 2019 

se dará en el segundo semestre del próximo año. En cuanto al paro, estima que tras cerrar 

en el 15,8% en 2020, subirá al 17% este año y bajará al 13,9% en 2022, y apunta que el 

incremento en la tasa de paro no ha sido tan relevante como en anteriores recesiones gracias 

a las medidas de protección de rentas, como los ERTE. 
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Gráfico 4. Previsión de BBVA sobre la tasa de paro de España para 2020 y 2021 

 

 Fuente: INE, BBVA. 

 

Por lo que hace referencia a la situación económico de cada individuo, encontramos que los 

últimos datos del salario bruto medio anual en España en 2018 fue de 24.009,12 euros por 

trabajador, un 1,5% más que en el año anterior, según los datos de la encuesta cuatrienal de 

estructura salarial presentada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto se traduce 

en aproximadamente 2.000 euros mensuales por trabajador.  

 

En cuanto al salario mínimo interprofesional (SMI), como vemos en la siguiente gráfica, hay 

que destacar que no ha dejado de aumentar en los últimos años y que el último año, en 2020, 

fue de 1.108,33 euros mensuales (Eurostat, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.epdata.es/datos/previsiones-pib-datos-graficos/236
https://www.epdata.es/datos/previsiones-pib-datos-graficos/236
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Gráfico 5. Evolución del salario mínimo interprofesional en España(2021) 

 

 

Fuente: Eurostat. 

 

Estos últimos datos son muy positivos para nuestro plan de comunicación del nuevo negocio 

ya que cuanto más dinero cobre nuestro público objetivo, más demanda habrá y, por ende, 

podremos valorar un crecimiento de los precios de nuestras cuotas para obtener más margen 

de beneficio y que nuestra academia de baile prospere. 

 

d) Ámbito sociocultural 

 

En el ámbito sociocultural se observa el estilo de vida de la población que estás analizando 

entre otros aspectos. Se centra en resaltar las características de la sociedad en la cual se 

desenvuelve la futura empresa. Por ejemplo, podemos encontrar: las costumbres, las 

creencias, los valores, las distintas formas de interacción entre miembros de una sociedad, 

etc. 

 

Para este proyecto, es imprescindible conocer el estilo de vida de nuestro público objetivo ya 

que en él se encuentra nuestro ámbito: el deporte. Conocer la actividad física de la población 

española nos ayudará a saber la cantidad de personas que podrían pasar a ser nuestros 

clientes en un futuro. 
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La Organización Mundial de la Salud asegura que la inactividad física contribuye de manera 

sustancial a la carga global de enfermedad, muerte y discapacidad y que está cada vez más 

extendida en muchos países, lo que repercute considerablemente en la salud general de la 

población mundial, en la prevalencia de enfermedades crónicas y en sus factores de riesgo. 

La OMS promueve la práctica de la actividad física con regularidad ya que reduce el riesgo 

de cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo II, hipertensión, 

cáncer de colon, cáncer de mama y depresión, etc. 

 

El último informe de la Encuesta Nacional de Salud ENSE de España (2017) revela que, en 

Europa en general, los estilos de vida son cada vez más sedentarios, propiciados por los 

avances tecnológicos; el impacto más visible es el aumento de la obesidad en los últimos 

años, que se asocia, además, a mayor riesgo de enfermedades metabólicas y 

cardiovasculares. De ahí que la promoción de la actividad física se postule como una 

necesidad. 

 

Si bien el deporte es considerado como una necesidad, todavía existen limitaciones sobre los 

instrumentos para la medición de su práctica en la población. Sin ir más lejos, los últimos 

datos encontrados referentes a la actividad física en España se sitúan en 2017, sin más 

actualizaciones después de 4 años. 

 

Haciendo referencia a los datos de esta última encuesta (ENSE, 2017): El 35,3% de la 

población entre 15 y 69 años no alcanza el nivel de actividad física saludable recomendado 

por la OMS. El incumplimiento de las recomendaciones es mayor en mujeres (37%) que en 

hombres (33,5%) y en las clases sociales menos acomodadas. Además, más de un tercio 

(36%) de la población refiere que su tiempo libre lo ocupa de forma casi totalmente sedentaria 

(leer, ver la televisión, ir al cine, etc.) y el 73,9% de la población infantil (1-14 años) pasa a 

diario una hora o más de su tiempo libre entresemana frente a una pantalla. 

 

Según la Fundación Española de Nutrición, la danza se sitúa en un nivel moderado de 

actividad. Como podemos ver en la siguiente gráfica, el nivel de actividad física moderado fue 

declarado por el 36,2% de los hombres y el 44,6% de las mujeres. Al contrario que con la 

actividad física de nivel alto, la actividad moderada fue más frecuente en mujeres en todos 

los grupos de edad. El 42,3% de las mujeres de 25 a 34 años refirió un nivel medio de actividad 

y este grado va aumentando con la edad. 

 

 

 



17 
 

Gráfico 6. Nivel de actividad física en población de 15 a 69 años según sexo y grupo de edad en España (2017) 

 

Fuente: INE, ENSE. 

 

En definitiva, la población española necesita practicar más deporte, tanto hombres como 

mujeres y en todos los grupos de edad. Pero para promover la actividad física y el deporte en 

nuestra sociedad, hay que prestar atención a los factores que ayudan o ejercen presión para 

que una persona haga ejercicio, obviando la necesidad natural de una persona de moverse. 

En la niñez, la familia ejerce una importante influencia en la elección de las actividades físicas 

a desarrollar y en el hábito de la realización de éstas.  

 

Las instituciones educativas también participan en este proceso de fomentar una forma de 

vida activa, combatiendo el sedentarismo. Los retos planteados por el creciente problema de 

la inactividad física y la obesidad en la infancia pueden ser considerados como algunos de 

los desafíos más relevantes para la salud en el siglo XXI. Además, otro punto a tener en 

cuenta es la influencia de los medios de comunicación, como son los programas infantiles que 

se transmiten por televisión (Battistini, 2014). Series y programas de televisión relacionados 

con el baile como “Top Dance”, “Mira quien baila” o “Dance Academy” pueden impactar en la 

adolescencia de la población creando ambiciones y aspiraciones muy ventajosas para las 

academias de danza. 
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e) Ámbito tecnológico 

 

Este apartado trata sobre los recursos tecnológicos a los que acceden los miembros de una 

sociedad y cómo se comportan respecto a estos. 

 

Es evidente que las redes sociales han invadido la vida de todos nosotros. Tal y como muestra 

el Estudio Anual de Redes Sociales (IAB, 2020), el 87% de la población española internauta 

utiliza las redes sociales y su penetración vuelve a crecer después de 4 años. El estudio revela 

que el tiempo que pasamos en las RRSS no deja de aumentar: en 2020 los usuarios 

estuvieron de promedio 1:19h al día respecto a los 55 minutos de 2019. Las redes sociales 

más utilizadas son Whatsapp, Facebook, Instagram, Youtube y Twitter, pero Tik Tok fue la 

red social revolución del 2020 y que posiblemente se posicione en el Top 5 en un futuro 

próximo. 

 

Internet ha supuesto una revolución en la forma de comunicar tanto para usuarios como para 

empresas. Según el último informe de AIMC Navegantes en la Red, sus datos de consumo y 

de inversión publicitaria han sido exponenciales. La mitad de los internautas, a raíz de la 

pandemia, aprovecha mejor las posibilidades que ofrece Internet. Más de un tercio de los 

encuestados utiliza más programas o aplicaciones que antes del confinamiento y la nueva 

normalidad. Como podemos ver en la siguiente gráfica, los internautas navegan desde 

diferentes dispositivos tecnológicos, pero el movil gana por excelencia con casi un 48%. 

 

Gráfico 7. Dispositivo principal de acceso a internet en España (2020) 

 

Fuente: AIMC 
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Otro dato interesante para considerar es que, según la evolución anual, el aumento del uso 

diario y mensual de Internet ha ido en constante aumento, sobrepasando los 30 millones de 

usuarios, tal y como se presenta en la próxima gráfica. 

 

Gráfico 8. Evolución del uso de Internet en España (2020) 

 

Fuente: AIMC. 

 

Añadido a eso, el consumo promedio de Internet en la mayor parte de España suele superar 

el par de horas como se ve reflejado a continuación. 

 

Gráfico 9. Consumo promedio de Internet en España (2020) 

 

 

 

Fuente: AIMC. 

 

 

Además, hemos observado que la población que utiliza este medio de comunicación, lo hace 

desde diferentes sitios. Si bien es verdad que la mayoría utilizan el Internet en casa, Internet 
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también se utiliza en la calle o en los medios de transporte, en el trabajo, en los centros de 

estudio o universidades. 

 

En cuanto a los públicos, a pesar de que se dice que para un público de mediana edad no 

suele penetrar tanto, la siguiente gráfica demuestra cómo ha habido una evolución a lo largo 

de los años. Aquí se observa la evolución que ha tenido el perfil de los usuarios según su 

edad en los últimos años, y demuestra cómo a medida que pasaron los años, la población 

más adulta ha comenzado a tener más presencia en este medio.  

 

Gráfico 10. Evolución del perfil por edad de los usuarios en Internet en España (2020) 

 

 

Fuente: AIMC, EGM. 

 

Se observa la evolución que ha tenido el perfil de los usuarios según su edad en los últimos 

años, y demuestra cómo a medida que pasaron los años, la población más adulta ha 

comenzado a tener más presencia en este medio. Además, a continuación, se puede ver que 

si sumamos las franjas de edades de entre 35 y 64 años que utilizan Internet también superan 

el 85%. Aspecto muy relevante para tener en cuenta a la hora de escoger el medio por el cual 

publicitarnos.   

Gráfico 11. Perfil por edad de usuarios de Internet en porcentajes en España (2020) 

 

        Fuente: AIMC  
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En cuanto a los diferentes soportes que ofrece Internet, lo más destacados son los 

buscadores, las redes sociales, los foros/blogs y los medios online. Cabe destacar que dentro 

de las redes sociales encontramos distintas aplicaciones web, como puede ser Instagram, 

Youtube, Twitch o Snapchat. EGM nos muestra el siguiente ranking de soportes en Internet: 

 

Gráfico 12. Ranking de tipología de soportes de Internet en España (2021) 

  

Fuente: AIMC, EGM. 

 

La consultora de marketing online The Social Media Family en su Estudio sobre los usuarios 

de Facebook, Twitter e Instagram en España, analiza el comportamiento de las 50 ciudades 

españolas más pobladas en dichos canales sociales y su relación con el conjunto del país, 

así como datos macro del conjunto de la población. Algunos de los datos más relevantes son 

los siguientes: Facebook cuenta con 22 millones de usuarios en España, Instagram es la que 

presenta más crecimiento con un 25% más de usuarios en el último año y Twitter continúa 

perdiendo peso en España: ahora acumula 4,1 millones de usuarios, lo que representa 

300.000 usuarios menos que en 2019. 
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Gráfico 13. Porcentaje de redes sociales utilizadas en España (2020)

 

Fuente: The Social Media Family. 

 

Las redes sociales más utilizadas son Instagram y Facebook. Según el Estudio Anual de 

Redes Sociales (IAB, 2019), el 56% de los perfiles en Instagram se localizan en las 50 

ciudades españolas más pobladas y la mayoría de ellos tienen entre 18 y 39 años. Este 

estudio muestra las diferentes segmentaciones por edad en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 14. Uso de redes sociales en jóvenes de 16 a 30 años y adultos de 46 a 65 años en España (2019) 

 

 

     Fuente: IAB, Adglow, Elogia. 

 

En general, se puede observar que en Whatsapp y Facebook, no hay prácticamente 

diferencias de edad. Sin embargo, en otras redes como Youtube e Instagram, los usuarios 

mayoritarios forman parte de la franja de edad más joven, de 16 a 30 años. 
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f) Ámbito medioambiental 

 

Si bien es verdad que hace diez años atrás, España estaba considerada como un país 

atrasado en el ámbito medioambiental, poco a poco los españoles van tomando más 

consciencia en esta materia. Como ejemplo, en 2010, Ángel Valencia, Manuel Arias y Rafael 

Vázquez aseguraban es su estudio Ciudadanía y conciencia medioambiental en España lo 

siguiente: “la conciencia medioambiental de los españoles se caracteriza por su debilidad. Si 

se parte de la consideración de que el ciudadano ecológico es aquel en quien concurren no 

sólo el cumplimiento de las obligaciones legales ambientales, sino también un cierto número 

de virtudes morales y disposiciones prácticas hacia el entorno se constata que el ciudadano 

ecológico español –todavía- no existe”. Ellos criticaban que esta ausencia nunca haría posible 

una España sostenible. 

Sin embargo, en la actualidad, podemos afirmar que el medioambiente es una gran 

preocupación para la sociedad. Según la encuesta del Real Instituto Elcano, los españoles 

tienen una conciencia ambiental alta, semejante a la de Noruega o Suecia, y más de la mitad, 

casi el 60%, estaría dispuesto a pagar más en el impuesto anual de circulación para prevenir 

el cambio climático y sus efectos. Este estudio expone que el nivel de conciencia ambiental 

en España es de 3,69 puntos en una escala de uno a cinco, dato muy similar al registrado en 

otros países desarrollados y occidentales como en Noruega (3,69). También concluyen con 

que ese grado de conciencia ambiental es mayor entre quienes viven en poblaciones grandes 

y se declaran de izquierdas. 

Por lo tanto, podemos confirmar que nos situamos en una época donde lo sostenible es 

tendencia, donde los productos ecológicos prevalecen entre los demás, donde la sociedad 

vive y consume de manera responsable y donde se tiene en cuenta el cuidado de la naturaleza 

y el medio ambiente. 

4.1.2. Microentorno 

4.1.2.1. Situación de las academias de baile: 

 

Desde que estalló la pandemia de COVID-19 en España en el mes de marzo de 2020 los 

danza tuvieron que cesar su actividad, temporal o definitivamente. Las escuelas de baile 

social, categorizados en el BOE como centros de formación no reglada, son el punto de 

encuentro para miles de personas que practican hip-hop, ballet, salsa o swing. Una actividad 

para desconectar, hacer deporte y conocer gente que se ha visto muy perjudicada en este 
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tiempo. Tal y como denuncia la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), 

“En este momento, y por culpa de la pandemia, 15.000 academias de enseñanza no reglada 

están "al borde del cierre".  

 

Un año más tarde, la situación de las academias de baile no mejora. El sábado 6 de febrero 

de 2021, Los centros de enseñanza privada de danza de Cataluña se manifestaron en 

diferentes puntos de Cataluña pidiendo a la Generalitat que se les permita su reapertura tras 

decretar su cierre en el marco de las restricciones por la pandemia del coronavirus. El 

presidente de UPTA, Eduardo Abad declaró: "Este sector parece ser olvidado por parte de las 

administraciones, y ni el Ministerio de Educación ni el de Inclusión han establecido medidas 

para dotarlo de alguna ayuda que consiga aliviar su situación económica".  

Ante una situación incierta y pérdidas económicas, algunas escuelas optaron por ofrecer 

clases online y modalidades que no impliquen bailar en pareja como último intento antes de 

plantearse un cierre definitivo. Un ejemplo es la Escuela de Danza Loly Escribano que tal y 

como explicó su directora en un reportaje de RTVE, afrontó el reto como una oportunidad y 

decidió seguir su docencia online. Los profesores, en las clases virtuales, explicaban a los 

niños qué iban a trabajar y luego les mostraba la coreografía con música, con los mismos 

compases que en la clase presencial habitual. Sin embargo, tal y como afirmó Loly, existió 

una dificultad añadida que fue el efecto espejo: “su izquierda, es mi derecha". Otros ejemplos 

de academias que impartieron clases online son: Connectiondancecenter, Elite Dance Studio, 

Le Danse, Dance Emotion o Studio11. Asimismo, el lado más profesional del sector como el 

Conservatorio Superior de Danza (CSD) o el Institut del Teatre Dansa, también han tenido 

que pasarse al modelo de las clases virtuales. 

 

Además, muchas de estas academias, después de reinventarse han visto una nueva 

oportunidad de negocio. Es el caso de Studio11, que asegura que uno de sus planes de futuro 

de baile es crear una escuela online, pero no solo por la situación del COVID-19, sino porque 

se han dado cuenta que de este modo pueden llegar a más población: "Sería por cuestión 

geográfica, para gente que vive lejos o en otras comunidades, para que todos tengan acceso 

al baile". Y es que, según Gianluca Stamerra, director regional de GoDaddy para España, 

Italia y Francia, es muy importante que las academias adapten su servicio a entornos digitales: 

"Hoy en día puedes aprender en remoto, hacer deporte en remoto y practicar tu actividad 

favorita a distancia. Sabemos que no es la situación ideal, pero sin duda es una opción que 

deben tener implementada. Para ello, solo necesitan contar con las herramientas digitales 

necesarias, como un sistema de videoconferencia como Teams que les permita desarrollar 

sus actividades. Además, deben mejorar también su presencia digital, para que puedan llegar 

https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/escuelas-danza-reapertura-ayudas_32770_102.html
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a un público más amplio que el de su propio barrio. El 60% de las pequeñas empresas y 

autónomos españoles cree que solo las compañías más digitalizadas podrán frenar el impacto 

negativo del COVID-19 en el negocio". 

Sin embargo, no todas supieron o pudieron adaptarse a este nuevo entorno digital y algunas 

escuelas de baile decidieron cerrar hasta nuevo aviso como es el caso de la academia Empire 

of Dreams de Mallorca, una academia conocida estatalmente en el sector. 

 

En cuanto a la demanda por parte de los bailarines, varias academias como WOSAP o Studio 

11 afirman haber notado un declive en el número de alumnos sobre todo a la hora de volver 

a abrir las academias en la desescalada, creen que por miedo a poder infectarse. No obstante, 

ha habido un incremento de alumnos nuevos que buscan ese movimiento que tanta falta ha 

hecho durante la pandemia. 

 

Según los últimos datos de los últimos datos obtenidos del INE y publicados en el Ministerio 

de Cultura y Deporte del Gobierno de España sobre la Explotación Estadística de las Bases 

de Datos de Recursos Musicales y de la Danza (2019), los centros de enseñanza de danza 

han ido aumentando año tras año, tanto públicos como privados, llegando a haber casi 800 

escuelas de danza en 2019 en el territorio español. Hay que tener en cuenta que la 

información de este estudio es recogida de forma directa no existiendo en la actualidad 

normativa que establezca la obligatoriedad de registro de alta o baja de su actividad en La 

Base de Datos de Recursos de la Música y la Danza, consecuentemente, las cifras nos 

permiten ver el alza de las academias de danza en los últimos años, pero teniendo en cuenta 

que hay muchísimas escuelas de baile no inscritas en mencionada base. 

 

 

Gráfico 15. Artes Escénicas y Musicales. Compañías, centros de enseñanza, de investigación y documentación 

dedicados a la danza (2019) 

 

          Fuente: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, O.A. 

 

https://www.ine.es/dyngs/IOE/es/listadoIoeActual.htm?def=orga&id=1259945947524
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Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de 

España, en su Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2014-2015 de Juventud Vasca, el 

porcentaje de jóvenes que hacen danza, baile o ballet sigue una tendencia al alza que 

continua en los últimos años. El estudio revela que ha pasado del 6,9 % en 2008 al 8,6 % en 

2012 y al 11,6 % en 2016. El porcentaje de jóvenes que hacen danza, baile o ballet sigue una 

tendencia al alza continua en los últimos años y ha pasado del 6,9 % en 2008 al 8,6 % en 

2012 y al 11,6 % en 2016. En la población general también se aprecia esta evolución al alza, 

aunque no tan acusada. 

 

Gráfico 16. Evolución de la práctica de danza, baile o ballet en la juventud y en la población en general de la 

CAPV (2017-2016) 

 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Joventud para datos de jóvenes y Ministerio de Educación, Cultura, y Deportes 

La práctica amateur de danza, baile o ballet es mucho más frecuente entre las mujeres 

jóvenes (17,8 %) que entre los hombres jóvenes (5,7 %). También es más destacada entre 

las y los menores de 20 años (13 %) aunque entre quienes superan esa edad se ha producido 

un fuerte aumento de la práctica de la danza en los últimos años. 

Teniendo en cuenta la Encuesta Nacional de Salud ENSE de España (2017) comentada 

anteriormente, destaca que el 14% de la población infantil (5-14 años), ocupa el tiempo de 

ocio de manera casi totalmente sedentaria, 17,4% de las niñas y 10,8% de los niños. 

Por otro lado, tal y como hemos visto en el previo análisis externo, redes sociales como 

Instagram o Tik Tok está en auge. Estas redes sociales tocan de lleno nuestro proyecto en el 

momento en que tocan de lleno nuestro servicio: enseñar la danza.  

 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/portada.html
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Desde siempre danza y fotografía han permanecido íntimamente ligadas. En particular, la red 

social Instagram, muy dinámica y de fácil manejo, contiene cuentas que son un buen 

repositorio de danza (fotografía y video), siendo un medio rápido de difundir un anuncio o 

compartir información con otras escuelas (Maruri, 2019). Instagram es una red social para 

darse a conocer, y por tanto un buen medio para hacer difusión de la importancia que tiene la 

danza en la sociedad a escala mundial. Según Maruri, la fotografía y el video es una 

herramienta educativa idónea para que un aspirante a bailar pueda mejorar y crecer a la vez 

que pueda valorar el desarrollo y el aprendizaje a través del tiempo.  

 

La red social Tik Tok tampoco se queda atrás. De hecho, Tik Tok es una de las plataformas 

de redes sociales que más rápido ha crecido en el mundo ya que presenta una versión 

alternativa de compartir e interactuar online.  Esta red social permite a los usuarios crear 

vídeos cortos con música, filtros y otras características, escenario perfecto para desarrollar 

pequeñas coreografías en las que pueda participar todo el mundo. Respecto al tiempo que le 

dedican los usuarios a Tik Tok, en promedio pasan 52 minutos al día en la aplicación 

(BusinessofApps, 2019). Esto significa que las personas usan esta aplicación de redes 

sociales a diario ya sea para crear y compartir vídeos de ellos mismos o para ver la gran 

cantidad de vídeos de Tik Tok ya existentes. Sea cual sea la razón por la cual entran a la 

aplicación, lo hacen durante casi una hora todos los días. Esta red social crea un escenario 

perfecto para el fomento de la creatividad y, en particular, la danza. Y es que cada vez son 

más las personas que participan en estos famosos trends o challenges de bailes cortos para 

publicarlo en sus redes sociales, creando más interés en sus usuarios por el baile y la música 

en general. 

 

El fenómeno Tik Tok ha conseguido poner la danza en el punto de mira de los jóvenes en el 

mundo de las redes sociales.  Además, con la incorporación del formato Reels a Instagram, 

todos estos challenges de diferentes bailes, se han viralizado aún más por esta última red. 

Los bailes de Tik Tok han sido uno de los fenómenos más seguidos durante la cuarentena 

por el coronavirus y ahora, incluso las academias de danza empiezan a ofrecer clases para 

aprender las coreografías de la plataforma. Esther Pino, coreógrafa y profesora de baile de la 

compañía Radhickal Ladies en Barcelona, afirma haber añadido pasos sacados de esta 

plataforma a sus coreografías no solo porque sus alumnas estaban interesadas en 

aprenderlos sino porque sus videos en las redes sociales conseguían más difusión con este 

tipo de coreografías. 

 

Además, no son pocos los ejemplos de bailarines que han podido dedicarse profesionalmente 

a la danza gracias a las redes sociales como Tik Tok o Instagram. Bailarines como Maria 
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Cocol, Júlia Pericas, Sam Vázquez o Daniela Blasco, son ejemplos de cómo gracias a un 

hobbie que compartían en sus redes sociales, han podido crecer en el mundo de la danza, 

promocionarse y cobrar por ello. 

 

A parte de estas dos redes sociales, hay que destacar que Facebook, Youtube e incluso 

Twitch, tienen una gran cabida en el mundo de la danza. Como veremos más adelante, 

Facebook es una red social utilizada por mucha de nuestra competencia, como herramienta 

de promoción y difusión de publicidad. Por su parte, Youtube y Twitch forman parte de nuestra 

competencia, ya que ambas son plataformas que posibilitan el streaming entre usuarios en 

directo. Además, estas plataformas posibilitan la creación de recordatorios con notificaciones 

y alertas para que los usuarios estén al corriente de todas las actualizaciones de las cuentas 

a las que sigan.  

 

Otro soporte que fue utilizado para impartir clases online fue Zoom. Las academias de baile 

tuvieron que adaptarse en tiempo récord para dar respuesta a los miles de alumnos que 

reclamaban de su atención buscando plataformas o medios para llegar a sus clientes, una de 

las opciones más fáciles es a través de plataformas de videollamadas gratuitas. Así lo hizo 

Zihao Michael Li, tal y como cuenta en su estudio Teaching Introduction to Dance Studies 

Online Under COVID-19 Restrictions, Dance Education in Practice en 2020. Él afirma que 

decidió utilizar Zoom para impartir danza online porque es una interfaz fácil de usar, es gratuita 

y tiene funciones pedagógicas muy útiles como las salas de reuniones, la posibilidad de 

realizar encuestas, etc. 

 

En cuanto al medioambiente, cabe destacar que las academias de baile no son un servicio 

que pueda perjudicar notoriamente en el medioambiente. Sin embargo, los ciudadanos cada 

vez son más conscientes de la importancia de respetar la naturaleza, y, por ende, la danza 

puede ser un medio de comunicarse con aquellas personas que todavía no están 

concienciadas con el planeta. Podemos ver un ejemplo en una de las recientes campañas de 

la marca de cerveza Estrella Damm del pasado 2020. Estrella Damm, siguiendo su línea 

argumental iniciada en el 2019 sobre la protección del medio ambiente, produjo un spot donde 

la danza contemporánea fue protagonista. En el video podemos ver diferentes coreografías 

adaptadas a un mensaje de protección a la naturaleza, como, por ejemplo, una bailarina 

anteponiéndose a una excavadora que quiere talar un olivo de modo reivindicativo.  
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4.1.2.2. Competencia: directa e indirecta 

 

¿Qué es la competencia? La Real Academia Española define la competencia como una 

"situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo 

producto o servicio". En este trabajo diferenciaremos entre competencia directa e indirecta. 

La primera son aquellas empresas que operan en el mismo mercado, vendiendo el mismo 

producto o servicio y dirigiéndose a los mismos clientes (segmento de mercado).  La 

competencia indirecta son aquellos negocios que operan en tu mismo mercado, se dirigen a 

los mismos clientes, pero ofrecen un servicio o producto sustituto o alternativo.  

 

Como competencia directa consideraremos las diferentes academias de baile online que 

existen ya en el mercado. Actualmente, existen varias academias de danza exclusivamente 

online como por ejemplo Rebaila, BailarOnline, GlobalDance, Bailar.online, etc. Una de las 

más competentes que se ha investigado en profundidad en este proyecto es Rebalia. Esta 

empresa fue fundada en enero de 2021 en España.  

 

Academia de baile online Rebaila. Fuente: https://rebaila.com/  

 

Rebalia es una plataforma online de clases de danza y baile en español con diferentes niveles. 

Esta plataforma cuenta con más de 1.000 seguidores en su Instagram, así como más de 100 

usuarios interesados en su cuenta en Facebook, YouTube y Tik Tok. La empresa cuenta con 

8 profesores de danza especializados en cada estilo que ofrece la academia: commercial, 

zumba, contemporáneo, reggaetón, dance hall, danza clásica, sexystyle y hip hop. En cuanto 

a los niveles, encontramos clases dirigidas a bailarines de nivel básico, intermedio y 

avanzado, que se actualizan cada semana. En referencia a los planes y precios, Rebalia 

ofrece dos métodos de suscripción: una mensual de 9’99€/mes y otra anual de 79,99€/año 

https://rebaila.com/
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(donde el mes saldría a 6,66€). Hay que añadir que esta suscripción incluye todos los estilos 

de danza y clases ilimitadas. Además, la plataforma da la opción de realizar 7 días de prueba 

de forma gratuita. Como tecnología avanzada destaca la posibilidad de reproducción desde 

diferentes ángulos, ralentizada y con opción espejo, para poder ir igual que el coreógrafo, así 

como encender la cámara del usuario para bailar con este. 

 

Otra competencia directa de mi academia de baile es BailarOnline. Bailar online es una 

escuela de danza virtual con su propia plataforma web: 

 

  

Academia de baile online BailarOnline. Fuente: https://bailaronline.com  

 

Esta plataforma también ofrece múltiples estilos de danza con diferentes niveles progresivos. 

También cuenta con redes sociales como Instagram, donde tienen una gran influencia (87K 

seguidores), pero no tienen cuenta en Tik Tok. Su página web está menos actualizada que la 

anterior academia y no cuenta con ningún reproductor avanzado, simplemente videos 

grabados en una sala con espejo. En cuanto a los planes, también ofrecen la tarifa de 

9’99€/mes y 7 días de prueba gratuita. Hay que destacar que en esta web, que a diferencia 

de Rebaila, en la plataforma BailarOnline las coreografías se actualizan mensualmente. 

 

Otras academias que se han investigado han sido GlobalDance o Bailar.online, con una oferta 

muy parecida a las dos anteriores, pero no tan actualizadas. A continuación, se muestras sus 

páginas webs: 

https://bailaronline.com/
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Academia de baile online Global Dance. Fuente: https://www.globaldanceonline.com/  

 

 

 

Academia de baile Bailar.online. Fuente: https://www.bailar.online  

 

Tras investigar diferentes webs y plataformas de danza online, se puede observar ver que la 

mayoría no tienen muy buena presencia en Internet como por ejemplo estas dos últimas. 

Suelen ser plataformas que cuentan con una página web muy anticuada y desactualizada, 

donde los vídeos que suben tienen baja calidad y visualmente no invitan a registrarse, incluso 

en el caso de Bailar.online, su página web da errores constantemente. En este caso, Global 

Dance cuenta con redes sociales, sin embargo, no suben contenido desde hace tres años y 

tampoco están visibles desde su web, ya que no aparece ningún gadget con acceso directo. 

https://www.globaldanceonline.com/
https://www.bailar.online/
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Por lo que a precios se refiere, se encuentran planes parecidos a los mencionados, con 

pruebas gratuitas de 2 a 7 días. 

 

También debemos tener en cuenta las academias de baile mixtas, es decir aquellas que 

siempre han sido presenciales, pero, que, a raíz de la pandemia mundial, se han adaptado y 

han apostado por un modelo de negocio online para poder subsistir al cierre de sus salas. Por 

un lado, encontramos a Studio 11. 

 

 

Academia de baile Studio 11. Fuente: https://www.studio11madrid.com/ 

 

Studio 11 es una de las academias de baile más conocidas de Madrid. Esta academia fue 

creada en 2011 como FAMA la Escuela de Baile y con el paso del tiempo se ha ido 

reinventando hasta su nombre actual: Studio 11. Durante la pandemia, Studio 11 ofreció 

clases online de manera excepcional para que sus alumnos pudiesen seguir formándose. Sin 

embargo, tal y como anuncian en su página web, están preparando un nuevo lanzamiento de 

clases online para el próximo curso. De momento, sus redes sociales, así como su página 

web están muy poco desarrolladas y bastante anticuadas, pero no descartamos que pueda 

convertirse en una competencia potente en un futuro no tan lejano. 

 

Por otro lado, encontramos a DancEmotion. Una academia que en sus inicios fue presencial 

pero que, durante la cuarentena ocasionada por el COVID-19, optó por colaborar con la 

plataforma Rebaila para poder seguir impartiendo sus clases en online. 

 

https://www.studio11madrid.com/
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  Academia de baile Dance Emotion. Fuente: www.dancemotion.es  

 

Aunque DancEmotion haya vuelto a la normalidad con sus clases presenciales regulares, a 

través de contactar con ellos por correo electrónico, nos han asegurado que quieren mantener 

esta formación virtual ya que muchos de sus profesores colaboran con Rebaila.  

 

 

       Academia de baile Dance Emotion. Fuente: www.dancemotion.es 

 

Tal y como vemos anunciado en su web, se han actualizado para poder ofrecer clases 

virtuales ya que para ellos es una ventaja competitiva, afirman que hay alumnos que prefieren 

no acudir a sus clases presenciales. 

http://www.dancemotion.es/
http://www.dancemotion.es/
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Como competencia indirecta consideraremos las academias de baile presenciales. España 

está repleta de academias de baile tradicionales, donde los alumnos acuden presencialmente 

a clase, siguiendo una rutina de marcada por unos horarios fijos estipulados previamente en 

el respectivo contrato. En general, estas academias tienen precios bastante más elevados 

que las academias online, donde un mes de clases de diversos estilos puede costar unos 50€ 

mínimo, dependiendo de la cantidad de horas que se contraten y el prestigio de la academia. 

Hay que tener en cuenta que, dentro de este mercado, encontramos competidores muy 

diversos: desde académicas pequeñas de barrio muy poco conocidas, sin ni siquiera redes 

sociales o página web, hasta academias reconocidas estatalmente que saben aprovechar el 

marketing online y las redes sociales para promocionarse. Algunas de las más conocidas son: 

Quality Dance (Barcelona), Empire of Dreams (Mallorca), Connection Dance (Madrid), Elite 

Dance Studio (Valencia), STYLO (Valencia), Urban Dance Factory, Street Dance Area 

(Barcelona), Tribu Urbana (Badalona), Escuela de Danza Loly Escribano (Murcia), Eledance 

(Valencia), etc. Cabe destacar que estas escuelas, algunas con más trayectoria que otras, 

suelen tener redes sociales donde suben coreografías para promocionarse. Tras investigar 

sus redes sociales, salvo algunas más actualizadas como Quality Dance, Empire of Dreams 

o Connection Dance, suelen ser cuentas poco creativas donde se suben videos básicos y 

repetitivos. 

 

Como competencia sustitutiva, tendremos en cuenta los gimnasios online de fitness, 

gimnasios presenciales, academias que ofrecen otros deportes, etc. Por un lado, la 

competencia más relacionada con el mundo del deporte en formato online, son las 

plataformas o apps que ofrecen servicios para todo tipo de actividad física. Como por ejemplo 

GoFit.tv, una plataforma que ofrece todo tipo de planes de entrenamiento, así como clases 

en directo, sesiones bajo demanda y diferentes cursos especializados. Esta plataforma tiene 

una oferta muy amplia y además, unos contenidos actualizados diariamente con una gran 

estrategia online. GoFit.tv ofrece una tarifa de 9’90 al mes o la opción una prueba gratuita 

durante 7 días, siguiendo la misma línea que las academias online que hemos visto 

anteriormente. Por otro lado, son también una competencia sustitutiva los gimnasios y las 

academias presenciales que ofrecen otros deportes como por ejemplo de artes marciales, 

clubs de fútbol, clubs de básquet, clubs de tenis o pádel, etc. Esta competencia es importante 

ya que, puede perjudicarnos mucho a la hora de que un cliente se decante por probar otro 

deporte diferente a la danza.  

 

Por último, también hemos de valorar que plataformas sociales como YouTube, Instagram o 

Twitch cuentan con cuentas de profesionales internacionales del mundo del deporte que se 
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dedican a hacer videos de rutinas o coreografías y las suben para sus suscriptores o 

seguidores. Algunos de los más destacados son Gym Virtual, XHIT Daily, Dance with Jessica, 

305 Fitness, Marlon Alves, Ailey Extension, etc. Lo más relevante de esta competencia es que 

sus contenidos son totalmente gratuitos y esto puede atraer a nuestro público objetivo. 

4.2. Investigación de Mercado 

Para llevar a cabo una investigación más profunda sobre el mundo del baile y conocer las 

características de la población, se realizó una encuesta a un total de 400 españoles a través 

de Google Forms. Hay que mencionar que la encuesta fue difundida principalmente a través 

de las redes sociales, tales como Whatsapp e Instagram, a un gran abanico de públicos, 

desde menores de 18 años hasta personas de 65 años, ya que, tras analizar el microentorno 

de las academias de baile, pude detectar que es el público que más puede interesarle a mi 

empresa. También incidir en que se utilizó una muestra de 400 personas ya que se quería 

llegar a obtener una muestra representativa de la sociedad española. De esta manera 

contamos con una encuesta fiable y estadísticamente significativa y se reduce el margen de 

error del estudio. De las respuestas obtenidas, los principales resultados que vale resaltar son 

los siguientes:  

En primer lugar, hay que destacar que, tal y como muestra el siguiente gráfico, la mayoría de 

los participantes fueron mujeres (60%) y personas situadas en las franjas edad de 18 a 25 

años junto con las de 50 a 65 años, siendo casi el 90% de los encuestados.  

Gráfico 17. Sexo de los participantes en la investigación de elaboración propia (2021) 

 

Fuente: Google Forms 
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Gráfico 18. Edad de los participantes en la investigación de elaboración propia (2021) 

 

Fuente: Google Forms 

 

En cuanto al baile, el 85’5% de los encuestados no toma clases de baile. Sin embargo, el 

64’2% de los participantes afirman en haber pensado empezar a tomar clases de baile alguna 

vez o, en el caso de los que lo han probado, retomarlo. En relación con la siguiente pregunta 

sobre el motivo por el cual no se han animado a bailar, la mayoría de los participantes afirman 

que es por falta de tiempo y organización, con 146 votos. Seguidamente, muchos de los 

encuestados también señalan que no se han apuntado a una academia de baile porque les 

da vergüenza. Otro de los motivos más votados ha sido por la carencia de una academia de 

baile cercana donde apuntarse.  

 

Gráfico 19. Respuesta a la pregunta “¿Tomas clases de baile?” en la investigación de elaboración propia (2021) 

 

Fuente: Google Forms 
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Gráfico 20. Respuesta a la pregunta “¿Alguna vez has pensado en probarlo o en retomarlo?” en la investigación 

de elaboración propia (2021)

 

Fuente: Google Forms 

En lo que respecta a los bailarines, más del 50% siguieron bailando en modo online durante 

la cuarentena causada por la pandemia mundial del COVID-19, y los que no lo hicieron online, 

siguieron bailando por libre. Es decir, tan solo el 18% de bailarines pausaron este deporte, ya 

que los demás optaron por seguir bailando, de manera online o por libre, aunque hubiese una 

pandemia por el medio. 

 

Gráfico 21. Respuesta a la pregunta “Durante la pandemia, ¿seguiste bailando?” en la investigación de 

elaboración propia (2021)

 

Fuente: Google Forms 

Con relación a las preferencias de las personas interesadas en el baile y sus gustos, destaca 

que casi el 70% de los encuestados dedicarían de 2 a 3 horas por semana a practicar este 

deporte. En cuanto a los estilos más solicitados resaltan los bailes de salón (34%), el hip hop 
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(31%) y el commercial dance (30%). El reggaetón, la danza contemporánea y el sexystyle 

consiguieron también un elevado número de votos, un total de 57, 53 y 45 respectivamente. 

La danza clásica, el swing y el dancehall quedaron por debajo de los anteriores estilos, pero 

con bastante interés también por parte de los encuestados. Además de estos estilos, en el 

formulario se ofrecía la posibilidad de añadir otros estilos de baile donde los participantes 

añadieron estilos como el flamenco o las sevillanas, el latino y la bachata, el pole dance y el 

jazz. También cabe destacar que otros estilos quizás menos comunes como el claqué o el 

break dance adquirieron bastante puntuación con 22 y 16 votos respectivamente. Por último, 

señalar que algunos participantes añadieron danzas más específicas como el Bollywood, la 

danza irlandesa o el ball de bot, que no suelen tener mucha demanda (solo obtuvieron 4 votos, 

uno cada estilo) pero que también deben ser consideradas. 

Gráfico 22. Respuesta a la pregunta “¿Cuántas horas a la semana le dedicas o te gustaría dedicarle al baile?” en 

la investigación de elaboración propia (2021)

 

Fuente: Google Forms 
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Gráfico 23. Respuesta a la pregunta “¿Qué estilo/s de baile te gustan o crees que te gustarían más?” en la 

investigación de elaboración propia (2021)

 

Fuente: Google Forms 

Por lo que a las preferencias de aprendizaje se refiere, la población está dividida. Si bien es 

cierto que el 54% de los encuestados han contestado que prefieren asistir a clases en grupo 

frente a un 4% que las prefiere particulares, había otra opción de docencia mixta (combinando 
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clases en grupo con particulares), que ha obtenido un 43% de los votos. Por lo tanto, la gente 

accede a hacer clases particulares si también se les ofrece algunas clases en grupo. 

Gráfico 24. Respuesta a la pregunta “¿Cómo te gustaría recibir las clases?” en la investigación de elaboración 

propia (2021) 

 

Fuente: Google Forms 

En cuanto a una de las preguntas más relevantes para mi proyecto: “¿Probarías una 

academia de baile online?” destaca positivamente la respuesta positiva “sí” con casi un 30% 

sobre el total. Además, encontramos que la respuesta “tal vez” ha reunido otro 38% y que la 

respuesta negativa con un no rotundo no ha llegado al otro 30%. En resumen, existe un gran 

porcentaje de posibilidades para la viabilidad de una academia de baile online. 

Gráfico 25. Respuesta a la pregunta “¿Probarías una academia de baile online?” en la investigación de 

elaboración propia (2021) 

 

Fuente: Google Forms 

Por último, se realizó una pregunta relacionada con la asociación de los colores con el 

concepto de baile. Los resultados muestran que los colores que más se identificaron con el 
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mundo de la danza son el rojo y el blanco. Esto se hizo ya que creo que puede resultar muy 

interesante para el diseño de la marca, su logotipo, sus colores corporativos, etc. Con unos 

colores que se identifiquen con el baile se puede atraer a más público interesado en bailar y, 

por lo tanto, hacer nuestro plan de comunicación más efectivo. 

Gráfico 26. Respuesta a la pregunta “¿Qué color asocias más con el mundo de la danza?” en la investigación de 

elaboración propia (2021) 

 

Fuente: Google Forms 

Tras obtener y analizar todas las respuestas, se creyó oportuno realizar un gráfico donde se 

relacionará las opiniones con respecto a la pregunta: “¿Probarías una academia de baile?” y 

las diferentes franjas edad. De este modo se puede analizar qué grupos de edad podrían 

formar parte de nuestro público objetivo. Entendiendo el “tal vez” como una respuesta positiva 

ya que existe una posibilidad, se observa que las franjas de edad más interesante para 

nuestra academia de baile se encuentran en la población de entre 34 a 41 años, ya que todas 

sus respuestas han sido positivas. Seguidamente, encontramos las demás franjas de edad 

con porcentajes muy parecidos entre ellos, menos el de los menores de 18 años, donde en 

sus respuestas no ha habido cabida para el “tal vez” y su resultado ha sido 50% para el “sí” y 

el otro 50% para el “no”. A destacar, sorprende que las franjas de edad de gente más adulta 

han tenido resultados igual de favorables que los jóvenes de entre 18 a 25 años, dato 

sugerente para el proyecto, ya que al ser una academia de baile online, se esperaba que el 

público más adulto optase antes por un modelo más tradicional y sencillo. 
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Gráfico 27. Relación de la edad con la posibilidad de apuntarse a una academia de baile (2021) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En definitiva, podemos concluir con que los resultados de dicha encuesta son muy positivos 

para el proyecto ya que nos informan tanto de las preferencias de nuestro público objetivo, 

como de la viabilidad de una academia de baile online y su demanda. Aunque los resultados 

muestren que un 85,5% de la población no baile actualmente, hay muchos interesados y por 

lo tanto un gran público por el que apostar. Además, los motivos por los cuales la población 

parece no dar el paso y apuntarse a bailar son ideales para nuestro negocio: falta de tiempo 

y organización, por vergüenza o por la carencia de una academia de baile cercana donde 

apuntarse. En cuanto a preferencias, por un lado, vemos que la población se interesa tanto 

por las danzas más urbanas (como el hip hop, el commercial dance, el break dance, etc.) 

como por las danzas más clásicas (como el ballet, el contemporáneo, etc.). Por otro, los 

interesados le dedicarían bastantes horas a la danza semanalmente y casi el 50% lo haría 

alternando clases en grupo con particulares, lo cual abre las puertas a nuevas posibilidades 

de organización del proyecto. Por si esto fuera poco, se ha comprobado que muchos 

bailarines han seguido bailando de manera online durante la cuarentena y que además, el 

modo online no solo se sería factible para estas circunstancias excepcionales sino que podría 

ser un nuevo modelo de negocio ya que casi el 70% de la población estaría dispuesta o se 

plantearía el tomar clases de baile de manera cotidiana. 

En conclusión, se puede afirmar que la encuesta ha demostrado que hay un gran público al 

que interesaría una formación de baile online y, por ende, justifica la viabilidad de una 
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academia de baile con una amplia oferta. Por lo tanto, se puede seguir adelante con el 

proyecto y adecuar un plan de comunicación que ligue con todas las conclusiones obtenidas 

en este estudio. 

4.3. Análisis interno 

4.4.1. Rediseño de mi empresa 

 

Tras realizar todo el análisis sobre el sector y de la población, he creído conveniente rediseñar 

mi empresa, así como los públicos a los que se dirigirá en el plan de comunicación. 

 

Tal y como se ha descrito al principio del proyecto, la academia de baile Keepdancing estaba 

pensada para jóvenes de entre 14 a 30 años. Sin embargo, gracias a los resultados de la 

encuesta que se realizó a la población, descubrí que los mayores de 30 años están igual o 

incluso más interesados en una academia de baile online que los jóvenes. Es por este motivo 

que he decidido que mi empresa será una academia de baile online que ofrecerá clases de 

baile a todos los públicos, desde los 14 años (ya que creo que es una edad en la cual el 

adolescente ya tiene disciplina para encender su dispositivo y realizar las clases) hasta 

mayores de 65 años. Desde Keep Dancing creemos que los adultos y mayores son un público 

un poco apartado en el mundo del baile porque la mayoría de las academias se centran en 

un público joven, pensando que los más mayores no están tan interesados en la danza. 

Nosotros queremos brindar a este público más adulto la posibilidad de disfrutar del baile y de 

formarse a través de nuestra plataforma web. 

 

En cuanto a la formación, hay que destacar que creíamos que lo mejor era realizar 

formaciones online de manera individual. Sin embargo, se aprecia en la encuesta descrita que 

lo que más se demanda son clases mixtas, combinando clases particulares y grupales. Con 

lo cual, se ha decidido que finalmente la academia ofrecerá clases individuales entre semana 

y clases grupales durante el fin de semana en streaming. Esto se hará posible gracias a la 

aplicación Zoom, un servicio es un de software de videochat gratuito que permite realizar 

videochats de hasta 100 participantes al mismo tiempo con un máximo de 40 minutos. 

Creemos que con 40 minutos tendremos suficiente tiempo para un vídeo de formación, pero 

en el caso de necesitar más tiempo Zoom ofrece un plan premium para sus usuarios, sin 

restricciones de tiempo ni de cantidad usuarios. Las clases individuales durante la semana 

serán grabadas y subidas a la web, dónde los alumnos podrán visualizarlas tantas veces 

como necesiten y con un reproductor avanzado desarrollado por nuestro programador web. 
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En cuanto a los estilos, como se ha afirmado al inicio del proyecto, Keepdancing quiere 

caracterizarse por su amplia oferta. Según la encuesta realizada anteriormente, la población 

está interesada en estilos de baile muy diferentes entre sí y creo que si nos especializamos 

en uno dejaríamos pasar una gran oportunidad de ser una academia polivalente que no 

excluya a ninguna danza. Es por eso que la academia ofrecerá 20 diferentes estilos de danza: 

tanto estilos más tradicionales como la danza clásica y contemporánea, como danzas más 

modernas como el commercial dance, el hip hop, el dancehall, el break dance, el sexystyle o 

el reggaetón. También se ofrecerá clases de baile de salón como el merengue, el cha-cha-

chá, el country, el claqué o el swing. Después de realizar la encuesta otros estilos como las 

sevillanas, bailes latinos como la bachata, la danza del vientre -entre otros- fueron 

demandados, así que también los añadiremos a nuestra oferta. Además, desde la empresa, 

nos gustaría ofrecer la posibilidad de que los alumnos o futuros clientes puedan proponer que 

se impartan nuevos estilos de danza. Es decir, si alguien está interesado en tomar clases de 

algún estilo muy específico, como por ejemplo las sevillanas, lo proponga y si vemos que hay 

demanda y es viable, llevarlo a cabo. 

 

En cuanto al precio, hemos decidido seguir con la idea de que la marca tendrá en cuenta las 

necesidades de la gente de hoy en día que busca una adecuación relación calidad precio. No 

obstante, tras analizar los precios de nuestra competencia más directa, hemos visto que 

todavía podemos ofrecer precios más competitivos y además, ofrecer diferentes planes para 

que nuestros clientes potenciales puedan elegir el que más se adapte a sus necesidades. 

Keep Dancing ofrecerá los siguientes planes de contratación; un plan simple y otro premium. 

La primera opción incluye una formación ilimitada de 10 estilos diferentes por un precio de 

9’99€ al mes, la segunda opción incluye una formación ilimitada de los 20 estilos más la 

posibilidad de crear un estilo nuevo que solicite el cliente por 14’99€ al mes y, por último, 

existen otras dos opciones que equivalen a los dos primeros planes, pero en pagas anuales. 

Estas dos últimas opciones anuales contarían con un descuento de un 10% respectivamente, 

es decir, la primera opción anual equivaldría a un total de 119’88€ por los 12 meses, pero lo 

dejaríamos a 107’9€ y la segunda opción equivaldría a 179’88 menos el 10%, quedaría 

finalmente por 161’9€ al año. Hay que mencionar que la posibilidad de crear un estilo de baile 

más en la web se fijaría permanentemente con el pago del año completo. Además, de estos 

dos planes, todo el mundo tendrá la oportunidad de probar durante una semana toda nuestra 

oferta de manera gratuita. Creemos que, por un lado, es una forma de transmitir seguridad y 

fiabilidad de nuestros servicios y por el otro, nos aseguramos de que nuestros clientes estén 

de acuerdo con lo que les ofrecemos y la calidad de nuestra formación.  
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Planes de precios de Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, hay que destacar que cada formación contará con tres distintos niveles: iniciación, 

intermedio y avanzado. Queremos asegurarnos de que todos nuestros clientes aprendan 

cómodamente a bailar o a perfeccionar su estilo y por eso nos adaptaremos a su experiencia. 

 

En definitiva, la academia de baile Keepdancing se caracterizará por una amplia oferta de 

estilos de danza para todos los públicos, con una gran calidad en sus servicios adaptados a 

los diferentes gustos e intereses de nuestros consumidores y a su nivel de experiencia. Todo 

esto con un buen precio que permita a nuestros clientes elegir aquello que más les convenga, 

ofreciendo el baile como un deporte apasionante y, sobre todo, libre. 

4.3.2. DAFO 

 
Después de analizar toda la situación del mercado, toca realizar el análisis DAFO, constituido 

por las debilidades, las amenazas, las fortaleces y las oportunidades de nuestro negocio. Es 

importante tener claro el DAFO de nuestra empresa ya que servirá para establecer las 

estrategias de marca y de comunicación en un futuro. De este modo, se podrá detectar los 

problemas o dificultades que se pueden plantear en el proyecto y prevenirlas, así como 

explorar nuevas soluciones o maneras de hacer. También es esencial para decidir cuál será 

la dirección y el rumbo de la empresa. 
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DAFO de Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia 

 

5. Mapa de públicos 

 
En este proyecto se ha realizado un mapa de públicos que servirá para poder trabajar la 

comunicación de Keepdancing, sus públicos de interés, la relación de éstos con la empresa y 

su importancia. 

 

Después de haber analizado los resultados de la encuesta y el mercado en general hemos 

identificado diferentes clientes y stakeholders. 
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Mapa de Públicos de Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia 

 

Tal y como se puede observar, se distinguen los siguientes públicos: 

 

Internos: 

 

- Trabajadores 

 

Los trabajadores son aquellas personas que forman la plantilla de la empresa y que 

posibilitan día a día el crecimiento del proyecto. Es un público totalmente involucrado 

en el negocio y, por ello, deben ser conocedores del proyecto y de la empresa. 

Además, gracias a ellos, pueden surgir nuevas ideas que aporten soluciones a 

diferentes problemas que se puedan crear con el desarrollo del negocio. En nuestro 

caso, nuestra plantilla estará formada por los diez profesores de danza y por mí, la 

directora de la academia de baile. 

 

- Accionistas 

 

Los accionistas son los stakeholders de Keep Dancing, aquellos que quieran invertir 

con capital o acciones en nuestro negocio. No descartamos que en un futuro contemos 

con ellos. 

 

- Proveedores 

 

Por un lado, los proveedores en este negocio online serían todos aquellos técnicos 

informáticos como, por ejemplo, programadores y diseñadores web que posibilitarán 

tener una plataforma web en constante actualización y con videos de reproducción 
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avanzada, con funciones como rotar la cámara, modo espejo, modo a cámara lenta, 

etc.  

 

También consideraremos a la aplicación web Zoom, a los servicios de telecomunicaciones de 

Telefónica y al motor de búsqueda de Google como proveedores porque gracias a ellos 

podremos transmitir nuestros conocimientos y hacerlos llegar a nuestros clientes. Zoom nos 

proporcionará el canal por el cuál dar las clases online grupales en directo, Telefónica la red 

con Internet con la cual trabajaremos y Google el motor de búsqueda principal por el cual nos 

daremos a conocer. 

 

Por el otro lado, hay que tener en cuenta que como pasarelas de pago como Paypal, 

Mastercard y Visa. Estos tres servicios son de los más conocidos y fiables así que contaremos 

con ello para realizar los cobros de nuestros planes. 

 

Además, también utilizaremos herramientas de analíticas como Google Analytics y 

programación de publicaciones en redes sociales como Hootsuite. Incluiremos también a la 

aplicación Canva para diseñar nuestro contenido. 

 

Por último, no descartamos la posibilidad de contratar más adelante a un gestor que nos 

ayude a realizar la administración y el asesoramiento financiero y fiscal de nuestra empresa. 

 

Externos:  

 

- Consumidores potenciales:  Los consumidores potenciales son aquellas personas que 

podrían convertirse en consumidores de nuestro servicio. Cabe destacar que gracias 

a series o programas de televisión como “FAMA, a bailar”, sabemos que hay muchos 

jóvenes interesados en el mundo de la danza, ya que según la redacción de 

“Audiovisual 451”, más de 2.700.000 personas vieron el primer programa de audición 

de la serie. Hay que decir que se esperaba que nuestros consumidores potenciales 

fueran estos jóvenes interesados en la danza con edades comprendidas entre los 13 

y 24 años, ya que esta fue la audiencia que más miró el programa. Sin embargo, tras 

analizar los resultados de la encuesta, hemos creído oportuno añadir también a 

aquellas personas más adultas que también están interesadas en el baile. Siguiendo 

estos criterios, hemos decidido que nuestros consumidores potenciales son hombres 

y mujeres de entre 14 y 65 años que están interesados en el mundo de la danza o en 

el deporte en general. Por un lado, son personas que les gusta hacer ejercicio, bailar 

y cuidarse, pero no han encontrado el momento ni lugar idóneo para hacerlo ya que 
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no disponen de mucho tiempo. También hay que mencionar que, al ser una academia 

online, nuestros consumidores deberán saber manejar las nuevas tecnologías para 

poder acceder a las clases, serán personas que no tienen miedo a comprar por 

Internet ni a probar nuevas marcas, buscaran una buena relación calidad/precio. 

Destacar que nuestros consumidores potenciales deberán ser personas disciplinadas, 

ya que, de no ser así, probablemente su motivación vaya disminuyendo con el paso 

del tiempo.  Son ciudadanos que, independientemente de la edad que tengan, se 

consideran activos y con ganas de aprender. Por otro lado, son personas que se 

preocupan por el bienestar social y el medioambiente y, por consiguiente, le dan 

mucha importancia a la información y a la responsabilidad social de las marcas. En 

general, tienen redes sociales y son seguidores de líderes de opinión como influencers 

y youtubers para ser conocedores de las últimas tendencias y les gusta saber la 

opinión de los demás. 

 

Entre nuestros consumidores potenciales, distinguiremos dos grupos: 

 

- No bailarines: personas que no bailan actualmente y que siempre han tenido 

interés por hacerlo. Son personas que nunca se han atrevido a probarlo por 

falta de tiempo o de una academia de baile cerca pero que tienen ganas de 

iniciarse en el mundo de la danza. 

 

- Bailarines: personas que bailan actualmente o que han bailado alguna vez 

durante su vida pero que tengan ganas de probar cosas nuevas y con 

diferentes formatos. Además, son personas que buscan academias más 

económicas y flexibles para poder adecuar el baile a sus necesidades y 

horarios. 

 

- Medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la percepción del público 

sobre la marca. Tanto la radio, la prensa y la televisión (entre otros) son canales muy potentes 

que son capaces de hacer crecer nuestro negocio mostrando una buena imagen o, por el 

contrario, destruir todo aquello que hayamos creado. Es por este motivo que hay que tenerlos 

muy en cuenta y no buscar problemas con ellos. 
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- Influencers 

 

Son personas influyentes que a través de las redes sociales valoran distintas marcas, 

productos y/o servicios con la capacidad de condicionar la opinión de sus seguidores respecto 

a ellas y modificar los comportamientos del mercado. Son líderes de opinión con muchos 

seguidores que se dedican a emitir juicios de valor que sirven de referencia para la población. 

Estos influencers funcionan muy parecido a los medios de comunicación, ya que pueden 

alterar la percepción del público sobre la marca. Ellos pueden incitar a que sus seguidores 

prueben el producto o servicio que anuncian a cambio de una remuneración o a cambio de la 

obtención del producto/servicio de manera gratuita. En este sector también podemos incluir a 

los famosos porque ambos son líderes de opinión, influyentes y cada vez más se desdibuja 

la separación entre ellos y los influencers. 

6. Plan de comunicación 

6.1. Objetivos  

El propósito de establecer objetivos para el plan de comunicación es convertir la visión, la 

misión y los valores del negocio, que se destallarán en el siguiente apartado, en tareas de 

desempeño específicas que fructifiquen en los resultados que se quieren lograr en éste. 

 

Con tal de esclarecer los diferentes objetivos, los he clasificado según su plazo temporal: 

  

Largo plazo:  

  

- Lograr en un plazo de 10 años el reconocimiento a nivel internacional como una 

academia de baile líder en formato online. 

- Ganar grandes competiciones a nivel europeo e internacional. 

- Ser referente de otras academias que apuesten por el modelo online. 

 

Mediano Plazo: 

 

- Lograr el posicionamiento a nivel estatal como una academia de baile de excelencia.  

- Participar activamente en competencias y torneos nacionales.  

- Preparar bailarines capaces de representar a la academia en competencias, 

espectáculos o eventos sociales.  

- Incorporar en la oferta diferentes estilos a demanda. 
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Corto plazo: 

 

- Conseguir el 40% de inscripciones de nuestro público objetivo.  

- Alcanzar durante los primeros 6 meses, 5.000 seguidores en Instagram, 2.000 en 

Youtube y Tik Tok y 1.500 en Facebook. 

- Identificar las necesidades de información y de comunicación tanto a nivel interno 

como externo de la empresa.  

- Adecuar la web a nuestros clientes y profesores. 

- Difundir adecuadamente las formaciones que se llevarán a cabo a nuestros públicos.  

- Crear un lugar de libre expresión a través de la danza y de buen ambiente, tanto para 

alumnos como para profesores de la academia. 

- Desarrollar en los alumnos hábitos de educación, organización y disciplina. 

- Generar un sentimiento de familia y comunidad entre todos los miembros de la 

organización, pero a la vez respetar la libertad y preferencias de cada uno de ellos. 

6.2. Misión, visión y valores 

En este apartado vamos a explicar razón de ser de Keep Dancing, sus principios y de las 

funciones que va a desarrollar como organización ligada a la sociedad y a su entorno. 

 

Misión 

 

Hay que especificar claramente la necesidad que vamos a satisfacer, los usuarios a los que 

nos dirigimos y los productos o servicios que ofrecemos. En este apartado delimitaremos el 

ADN de la entidad y delimitaremos nuestro negocio actual, además de presentar el negocio y 

la dirección hacia la que encaminamos nuestro futuro. 

 

Nuestra misión es brindar una educación online de calidad, desarrollando las habilidades y el 

talento de nuestros bailarines, en sus respectivos estilos de danza. A través de nuestra 

plataforma web, posibilitamos la práctica de la danza desde cualquier lugar del mundo y con 

un horario flexible que se adapte tanto a la vida de los alumnos, como de los profesores. Una 

formación que mejore la calidad de vida de las personas y que garanticen su bienestar físico 

y emocional, fomentando el respeto por el arte, la disciplina, la creatividad y la libertad de los 

alumnos. También, es misión de la academia, el crear espacios de aprendizaje y 

experimentación con conocimientos teóricos, de conciencia corporal. 
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Visión 

 

La visión de nuestra empresa debe ser la imagen propia que queremos proyectar hacia el 

exterior. Será la imagen futura de la entidad. La visión debe ser concreta y acertada. Es 

importante situar la filosofía empresarial, la cultura y la identidad de la entidad en el centro de 

la mesa. 

 

A continuación, formularemos la imagen ideal del proyecto, detallando qué es lo que 

queremos que nuestra entidad llegue a ser. 

 

Keepdancing será la academia de baile líder en formato online en España. 

 

Keepdancing creará un lugar de libre expresión y creación, en el que se valoren las diferencias 

y propuestas del individuo que se desempeña en la danza. Una academia con vocación de 

promoción deportiva, donde la juventud tenga la oportunidad de conocer y practicar nuestros 

deportes en las mejores condiciones posibles. 

 

Keepdancing será una academia referente en el ámbito de la danza y el deporte, con una 

oferta deportiva variada para todas las edades, con un equipo de profesionales cualificados y 

altamente motivados. Una academia donde la calidad y la mejora constante de los servicios 

sea la preocupación más importante. 

 

Keepdancing ofrecerá un servicio eficiente y eficaz, adaptándose a las demandas sociales y 

tecnológicas, a través de una plataforma moderna y en constante actualización. 

 

Keepdancing será una academia de danza activa, promoviendo todo tipo de actividades 

culturales y sociales. 

 

Keepdancing tenderá la mano a otras academias que necesiten un cambio en su modelo de 

negocio. 

 

Pero, ante todo, Keepdancing será una academia de baile online formada por personas que 

aman la danza y que, todas juntas formarán parte de una gran familia online. 
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Valores 

Los valores equivalen a los pilares sobre los que sustenta la propia definición de la entidad. 

Estos están relacionados con la identidad de la empresa, definiendo su comportamiento ante 

determinadas situaciones en base al camino al que la marca quiere enfocar su identidad. 

Nuestros valores se resumen en: 

 

1. Compromiso con la formación de calidad: Nos comprometemos a ofrecer cursos 

de calidad y excelencia educativa, diseñando e implantando planes y acciones 

destinados a la mejora constante de nuestra oferta formativa. Nos aseguraremos de 

desarrollar las máximas capacidades y competencias de nuestros alumnos, 

transmitiéndoles nuestros feedbacks, y nos preocuparemos por conocer sus deseos, 

prioridades y carencias, para actualizarnos constantemente. 

 

2. Motivación, esfuerzo y dedicación: La razón de nuestro esfuerzo es fomentar el 

espíritu artístico de los bailarines y transmitir nuestra pasión por la danza a través de 

nuestra plataforma, para que desarrollen el valor y la satisfacción de enfrentar retos 

físicos y psicológicos, así ́ como la exigencia, la organización, la disciplina y la 

perseverancia. 

3. Participación activa: También fomentaremos la participación de todas las personas 

que componen la academia para lograr un objetivo común, compartiendo información 

y conocimientos con los compañeros, creando así un fuerte vínculo entre los usuarios 

que traspase pantallas. 

4. Compromiso de transparencia y seguridad: Creemos que la confianza es un valor 

imprescindible tanto para un bailarín como para una academia de baile, y más si esta 

opera a través de una plataforma online. Por este motivo, nos volcaremos en ofrecer 

la máxima transparencia posible, informando en todo momento del uso de los datos 

privados de nuestros clientes, como de las acciones que llevamos a cabo en nuestro 

ejercicio. 

5. Atención personalizada: Somos conscientes de que, aunque la tecnología cada vez 

esté más inmersa en nuestras vidas, todavía puede haber gente que necesite ayuda 

o tenga dudas. Es por ello que ofreceremos una atención personalizada de calidad, 

donde la academia se asegure de satisfacer todas las demandas y expectativas de 

sus clientes. Promoverá, para ello, distintos procedimientos con el fin de conocer sus 

necesidades. 
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6. Honradez, ética y deportividad: Queremos operar conforme la legislación y de todas 

las normas vigentes que nos afecten, y, por supuesto, sostener comportamientos 

éticamente correctos. Nuestro empeño es inculcar a todos los miembros de la 

comunidad digital el concepto de la deportividad y su honradez.  

 

7. Compromiso con las personas: uno de nuestros principios más relevantes es la 

libertad y la igualdad. Por eso, promocionamos la práctica del "Deporte para Todos" 

ofertando un amplio abanico de actividades y cursos de calidad asequibles para 

nuestra sociedad. 

 

8. Compromiso con la salud: queremos compartir nuestros conocimientos 

relacionados con la salud y la danza, ofreciendo hábitos saludables en la práctica del 

deporte y colaborando con la prevención de riesgos para la salud a través de acciones 

formativas. 

 

9. Compromiso con el deporte de competición: creemos que las competiciones de 

danza pueden ser un gran aliciente para nuestros alumnos. Por ello, respetaremos su 

normativa y nos comprometemos en presentarnos cuando tengamos el nivel óptimo 

para ello. 

 

10. Compromiso social: Colaboraremos con aquellos programas sociales abiertos a la 

ciudadanía. Nos comprometemos en desarrollar la conciencia en nuestros profesores 

y alumnos de la importancia que tiene la danza en la visibilizarían de colectivos 

discriminados, la lucha contra la violencia de género, etc. 

 

11. Compromiso con el medio ambiente:  A través de la danza también podemos 

contribuir al respeto por el medio ambiente. Concienciaremos a nuestro equipo sobre 

la importancia de la a la preservación de nuestro entorno y visibilizaremos el cambio 

climático con diferentes acciones, como por ejemplo actuaciones, formaciones online, 

etc. 

 

12. Fomento de las relaciones y alianzas con los grupos de interés: Tenderemos la 

mano a otras empresas interesadas en nuestro proyecto, así como a academias de 

baile que quieran unirse a nuestras iniciativas. Nos comprometemos a garantizar una 

red de relaciones con colaboradores externos, fomentando la difusión del arte y su 

profesionalización. 
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6.3. Características Distintivas 

 
Keep Dancing es mucho más que una academia de baile online. Además de ofrecer la 

posibilidad de bailar dónde y cuándo el usuario quiera, ofrecemos mucho más que este 

servicio. Somos una marca con unos valores muy marcados y con una visión muy clara: Keep 

Dancing será la academia nacional de baile online por excelencia. 

 

Keep Dancing cuenta con muchas características que en conjunto le aportan una ventaja 

competitiva sobre los demás. Por un lado, una de sus características más distintivas del 

negocio es la enorme oferta de estilos de baile que ofrece para todo tipo de edades y niveles. 

Los usuarios podrán beneficiarse de una formación completa de distintos estilos de baile en 

una misma academia con los horarios que a ellos más les convengan y con precios 

asequibles. Además, también ofreceremos la posibilidad de que el alumno proponga nuevos 

estilos de baile que le interesen, para asegurarnos de que nuestra oferta abarque todas las 

ramas del baile. Es decir, Keep Dancing ofrecerá a sus usuarios la posibilidad de aprender 

nuevos estilos de baile bajo demanda. 

 

Por otro lado, también contará con una comunicación muy planificada y estudiada. Su 

comunicación estará segmentada para adecuarse a cada público al que se quiere dirigir, así 

como se estará pendiente de la información que sus usuarios necesitan.  

 

Por último, Keep Dancing conseguirá adaptarse a la vida de sus alumnos, facilitándole 

diferentes planes de tarifas, horarios, etc. Además, todo esto se realizará con un buen 

ambiente de cooperación y compañerismo que permitirá que los miembros de la organización 

se sientan como en una familia pese a estar lejos los unos de los otros. 

6.4. Estrategia de marca  

 

El principal objetivo de nuestra marca es que los clientes nos elijan a nosotros por encima de 

otros competidores. Además, queremos que nuestra marca sea recordada positivamente por 

los consumidores para aumentar su valor a largo plazo. Es por este motivo por el cual la 

estrategia genérica que se adoptará para la marca del proyecto es la de diferenciación. Esta 

estrategia consiste en que nuestro servicio se posicione en el mercado destacando sobre la 

competencia. Para ello, crearemos un plan de comunicación que además de difundir los 

valores de nuestra marca, permita diferenciarla de las demás sumándole un valor añadido: la 

personalización. Además, pese a que esta estrategia de diferenciación suela marcar precios 
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más altos que la competencia, Keep Dancing ofrecerá precios económicos y alcanzables para 

la mayoría de la población, ya que, al ser una academia online, se ahorra el alquiler de un 

local y todos los gastos que ello conlleva. 

 

Por un lado, queremos que la imagen de Keep Dancing represente una academia de baile 

innovadora y creativa, pero a la vez fiel a sus principios y valores. Keep Dancing será cercana 

y transparente con sus consumidores porque de esta manera les transmitiremos seguridad y 

fiabilidad. Por otro lado, queremos ponérselo fácil a todos nuestros usuarios, ofreciéndoles 

las máximas facilidades para poder hacer eso que tanto les gusta dónde, cuándo y cómo 

quieran, con flexibilidad de horarios y planes segmentados que se adapten a sus deseos y/o 

necesidades. También, queremos ser reconocidas por nuestra manera de comunicar, 

creando acciones creativas e innovadoras constantemente. 

6.4.1. Brand Essence 

 
El brand essence hace referencia al valor central o al conjunto de valores que representan 

una marca de manera permanente (Michel & Ambler, 1999). Son todos aquellos valores que 

caracterizan la marca y la hacen única; es su ADN (Kelly, 1998). 

 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, Keep Dancing debe destacar sobre las demás 

academias y para ello, debemos encontrar nuestra esencia de marca y transmitirla a nuestros 

usuarios. Esta ‘esencia de marca’ se construye mediante las experiencias que el consumidor 

tiene con la marca, por eso nos aseguraremos de que esté presente durante la formación de 

nuestros alumnos generando conexiones emocionales entre la marca y la comunidad. Pero 

¿cuál será aquel atributo de marca que emocione a nuestros usuarios?  

 

Si bien es verdad que Keep Dancing cuenta con diferentes características que la distinguen 

de otras marcas del sector, necesitamos un atributo de marca que perdure en el tiempo y 

haga emocionar a nuestros alumnos. Y nuestro atributo será la libertad. La libertad de poder 

bailar cuando nuestro cliente quiera y pueda, sin obligaciones. La libertad de expresar 

nuestros sentimientos a través del cuerpo y la música, bailando cuando nuestro cuerpo lo 

pida, sea lunes o sábado, tengas la edad que tengas y seas del género que seas. La libertad 

de aprender a bailar, a mejorar o simplemente a practicar un hobbie sin presiones, disfrutando 

una pasión libremente, sin ataduras.  

 

La mayoría de las academias de baile acostumbran a establecer unos horarios a la semana 

fijos con determinados estilos de baile para diferentes grupos de edades y nosotros queremos 
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romper con eso. Sentirse libre es una sensación extraordinaria, te permite elegir desconectar 

de aquello que no quieres en tu vida para poder concentrarte en lo que de verdad de te 

apetece hacer y conectar contigo mismo. 

 

En resumen, la esencia de esta academia de baile es la libertad, y esa es la sensación que 

queremos transmitir a nuestro público objetivo. Además de ser un beneficio emocional que va 

de la mano con nuestros valores, este atributo también proporciona un beneficio funcional 

porqué es inherente a nuestros servicios: Keep Dancing te permite bailar dónde, cuándo y 

cómo quieras. Por ello, nuestra academia de baile ofrecerá cursos y planes adaptados a todos 

los casos y escuchará a sus clientes para estar en constante mejora. Desde Keep Dancing, 

queremos dar todas aquellas herramientas que nuestros alumnos necesiten para no depender 

de nadie, sólo de ellos mismos y su pasión por el baile. En definitiva, ponérselo lo más fácil 

posible para que nuestro público objetivo se sienta capacitado y libre de bailar cuando más le 

plazca. 

 

6. 4. 2. Posicionamiento 

 

“El posicionamiento es el proceso de estudio, definición e implementación de una oferta 

diferenciada de valor cuyos atributos proporcionen una posición ventajosa sostenible de una 

marca en relación con la competencia en una categoría, desde el punto de vista de la 

percepción de un público-objetivo” (Serralvo, F., et alt., 2005).  

 

El posicionamiento se construye a partir de la percepción que tiene el consumidor de 

nuestra marca a nivel individual y respecto a la competencia. En definitiva, podemos decir que 

nuestro posicionamiento se construirá a partir de la percepción que tiene el consumidor sobre 

Keep Dancing y también en comparación a nuestra competencia. En un futuro, nos gustaría 

que nuestros consumidores nos vieran como una academia de baile de excelencia a nivel 

estatal. Queremos ser valorados con una gran calidad en cuanto a oferta, formación y todos 

los servicios que ofrece nuestra plataforma digital en general. 

 

El posicionamiento reflejará si la imagen y el mensaje que queremos comunicar ha tenido 

éxito y ha penetrado en la mente de nuestros consumidores. Nos gustaría que Keep Dancing 

se posicionara en la mente del consumidor como una marca innovadora y estuviese 

reconocida por su buen servicio. Queremos que nuestros consumidores se imaginen una 

academia de baile con infinitud de posibilidades, que denote libertad y pasión por el baile y 

que sea capaz de transmitirlo a sus alumnos. 
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Así pues, sumando todos los valores mencionados, nos queremos diferenciar de nuestra 

competencia con el siguiente mensaje. Se trata de una empresa que quiere posicionarse 

como “una academia de baile online de calidad donde encontrar la mayor oferta de estilos de 

baile en el país y con la posibilidad de bailar dónde, cuándo y cómo se desee”. Ofreceremos 

más calidad y oferta que otras academias de baile y la posibilidad de personalización al 

máximo, reflejando esa libertad que tanto nos define. En resumen, Keep Dancing es para todo 

tipo de personas, sin importar edad ni sexo, que quieran mover el esqueleto al ritmo de la 

música. Es una empresa que transmite felicidad a través de su plataforma online. Y eso es lo 

que nos gustaría que nuestros consumidores sintieran al ver nuestra marca. 

 

Por tanto, para que todo ello sea posible, se necesitará un buen plan de comunicación donde 

poder transmitir este posicionamiento y colocarnos de manera positiva como una empresa 

ejemplar en la mente y la percepción de nuestros clientes. 

 

6. 4. 3. Personalidad de marca 

 

La personalidad de marca es el conjunto de características humanas que el consumidor 

percibe de una marca, que se mide a través de varias dimensiones y que está estrechamente 

relacionado con las imágenes o asociaciones que el consumidor tiene con la marca 

(Schlesinger, M. W. & Cervera, A., 2008). La personalidad de marca desempeña un papel 

muy importante en la gestión de marca pues es parte integral de su posicionamiento e imagen, 

y contribuye al desarrollo del valor de la marca (Plummer, 1985). 

 

Partiendo de estas definiciones, tenemos que imaginar y describir cómo sería nuestra marca 

personificada. La figura humana de Keep Dancing sería una persona muy activa, 

independiente, disciplinada, actualizada y atrevida. La personalidad de nuestra marca 

también se caracteriza por preocuparse por las luchas sociales, el medio ambiente y la ética 

en general. Podría ser una mujer de unos 30 años moderna, luchadora, honrada, optimista y 

exploradora que ama a la danza y que tiene conocimientos informáticos.  

 

Por último, queremos que la gente cuando piense en Keep Dancing se imagine una mujer 

alegre que siempre quiere mejorar y dispuesta a ayudar a los demás. En general, una amiga 

perfecta para todo el mundo y un ejemplo a seguir, así conseguiremos que nuestro público 

quiera parecerse a Keep Dancing y se acerque a conocernos. 
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6. 4. 4. Naming e identidad visual corporativa 

 

Según Ávalos (2010), la identidad de la marca es una construcción simbólica que se plasma 

a través de una promesa de marca, buscando satisfacer las expectativas de su público 

específico.  

 

a) Naming 

Elegí el nombre de “Keep Dancing” porqué creo que refleja, a la perfección, el hecho de seguir 

bailando ante todo lo que pase a nuestro alrededor, como pasó con la pandemia mundial del 

COVID-19. Creo que también refleja un estilo de vida, y una manera de ser. Keep Dancing te 

anima a seguir bailando pese el lugar donde te encuentres, la hora que sea o la edad que 

tengas, simplemente hay que bailar. Además, como su nombre indica, seguir bailando 

significa no parar, significa no rendirte nunca y seguir siempre para adelante con una sonrisa 

y con seguridad en ti mismo/a. 

 

También creí oportuno incluir en el naming el servicio que ofrecemos que principalmente es 

el baile. De este modo, la gente asociará rápidamente nuestra marca con la danza. 

 

En cuanto al idioma, creo que utilizar el inglés es mucho más internacional y puede abrir más 

puertas al negocio en un futuro.  

 

Naming Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Eslogan  

Tal y como se ha explicado en el apartado anterior, Keep Dancing refleja un constante 

movimiento sin importar ni el momento ni dónde te encuentres. Gracias a su docencia online, 

puede permitir al alumno bailar desde cualquier sitio y cuando él quiera. Además, ofrece 

muchísimos estilos de baile. De ahí surge el eslogan “Baila dónde cuándo y cómo quieras”, 

que refleja a la perfección la ventaja distintiva de nuestro negocio de manera clara y concisa.  

 

Eslogan Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia. 
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c) Logotipo 

Como logotipo he utilizado un chico y una chica de diferente etnia bailando con una edad 

media de 30 años, ni muy jóvenes, ni muy mayores, para que todo nuestro público objetivo 

pueda sentirse identificado con ellos. Pienso que este logotipo refleja la idea de que somos 

una academia de baile inclusiva en cuanto a las edades, en cuanto a género y en cuanto a 

etnia. Además, el logotipo se ha diseñado utilizando los colores corporativos para que todavía 

sea más fácil identificar la marca y con una tipografía decorativa para transmitir creatividad, 

movimiento e innovación. 

 

    Logotipo de Keep Dancing. Elaboración propia. 

 

d) Colores corporativos 

Los colores corporativos se han elegido en función de las respuestas de los 400 encuestados. 

Tal y como se ha descrito anteriormente, los colores que la población asocia al mundo de la 

danza son el rojo, el rosa, el blanco y el negro, así lo demostraron en la pregunta “¿Qué color 

asocias más con el mundo de la danza?”. Creo que es importante conocer al público al que 

te vas a dirigir y ponérselo lo más fácil posible, ayudándole a identificar esos colores con la 

danza y con nuestra academia de baile. Estos colores serán utilizados tanto para el logotipo 

de la marca como para su web y todo aquel contenido que publiquen en redes sociales. 

 

 

Colores corporativos de Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia 
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6. 5. Web 

 

Este apartado constituye uno de los más importantes en cuanto a la imagen del negocio se 

refiere. La plataforma web de nuestra empresa online equivaldrá a nuestro “escaparate”. Al 

ser un negocio online y no contar con ningún local físico, a través de la web ejerceremos todo 

nuestro trabajo. Por consiguiente, nuestra web debe transmitir todo aquello que hemos ido 

detallando anteriormente: 

6. 5. 1. Estructura web 

 

La página web de Keep Dancing se ha realizado a través de la plataforma Wix. Wix es una 

plataforma para el desarrollo de webs que permite crear tu propia página personalizada y que 

te ofrece diferentes posibilidades con plantillas y propuestas hechas a tu medida. 

 

Sin ser una experta en programación web, he diseñado un modelo de web para lo que podría 

ser la página web de la academia de baile Keep Dancing. Este diseño consiste en una 

plataforma estructurada en diferentes secciones dónde encontraremos la página principal con 

la fotografía de una mujer bailando con el eslogan de la marca a un lado: “Baila dónde, cuándo 

y cómo quieras”. 

 

La imagen de portada elegida muestra, a conciencia, la que podría ser la personalidad de la 

marca. Tal y como hemos descrito anteriormente, nos gustaría que Keep Dancing fuese una 

mujer adulta pero tampoco muy mayor, de unos 30 años activa y alegre, y eso es lo que refleja 

la modelo de la imagen con una televisión de fondo donde se puede apreciar una clase de 

baile. En definitiva, refleja nuestra brand essence, la libertad y la felicidad de disfrutar del 

baile. 
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Portada de la página web de Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente apartado, encontramos una pequeña introducción y bienvenida para nuestros 

posibles clientes y donde damos a conocer la marca. Seguidamente, encontramos dos cajitas 

con los valores de la empresa. Creemos que es esencial que nuestros públicos objetivos se 

sientan identificados con la marca al entrar a la web y que los valores les inviten a seguir 

informándose sobre nuestros servicios. 

 

Página web de Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia 
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Más adelante, dedicamos un apartado a conocer a los profesores, las personas encargadas 

de formar a nuestros alumnos y motivarlos día a día. A través de fotografías de su perfil, los 

profesores son representados con una pequeña descripción sobre sus conocimientos y 

trayectoria profesional. Al igual que con los valores, pensamos que es importante que los 

futuros bailarines sepan con quien van a educarse en el mundo de la danza y saber de ellos 

les transmitirá confianza y seguridad. Además, nuestros profesores serán profesionales de la 

danza, por lo que su trayectoria puede impresionar a nuestro target y que este se interese por 

probar con ellos y no con otra marca. 

 

 

Página web de Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia 

 

Después, encontramos una sección donde se muestran las diferentes opciones de tarifas para 

cada plan formativo, tanto los mensuales como los anuales. También ofreceremos una 

sección de novedades y noticias relacionadas con nuestra academia y del mundo del baile en 

general, esta sección la hemos titulado como “blog”. 
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Página web de Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, podemos ver una cajita de contacto, donde cualquier usuario podrá dirigirse a la 

empresa y consultar cualquier duda, así como un apartado de FAQ (Frecuently Asked 

Questions), donde se recogerán las preguntas más frecuentes de los interesados en la 

academia. 

 

Página web de Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia 
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6. 5. 2. Diseño web 

 

Entrando en más detalle con el diseño, hay que destacar que, si bien es verdad que elegí una 

plantilla como modelo, finalmente se ha creado una web única, editada siguiendo la estrategia 

de la marca Keep Dancing. Es decir, he ido editándola hasta crear mi propia personalización 

de la plataforma, de tal modo que se diferencie del resto con una identidad marcada. Para 

ello, he utilizado el logotipo de la marca y sus colores corporativos para diferentes detalles de 

las diferentes secciones: sobre un fondo intercalado de fotografías y colores básicos como el 

negro, el blanco y el gris, he añadido toques de color rosa y rojo. El logo se ha fijado en la 

barra de inicio para que el usuario, nada más entrar en el web se percate de quienes somos. 

 

Por lo que a redes sociales se refiere, hemos creído conveniente utilizar gadgets que lleven 

a los internautas directamente a nuestros perfiles de Instagram, Facebook, Tik Tok, Twitter y 

Youtube. De esta forma, podremos conseguir más seguidores en nuestras redes sociales y 

acabar de convencer a aquellos consumidores potenciales que no se acaban de decidir a 

través de nuestro contenido. También, cabe añadir que se ha hecho un uso de hipervínculos 

en diferentes apartados de la web para hacerles más fácil la navegación a los visitantes de 

nuestra página. 

 

Por último, Wix ofrece opciones de optimización de motores de búsqueda, así que hemos 

desarrollado el Search Engine Optimization de nuestra web. Según H. Davis (2006), el SEO 

es la abreviatura de motor de búsqueda de optimización: es el arte, la artesanía y ciencia de 

dirigir el tráfico web a una web determinada. Es decir, son el conjunto de acciones y técnicas 

que nos permitirán mejorar el posicionamiento y la visibilidad de nuestra página web en 

buscadores de Internet, en nuestro caso, Google. A continuación, se muestran las etiquetas 

y las descripciones que hemos extraído de nuestro sitio web. 

 

Generación de palabras clave para el posicionamiento web de Keep Dancing. Fuente: Wix 
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Generación de palabras clave para el posicionamiento web de Keep Dancing. Fuente: Wix 

 

Por último, quiero mencionar que la web está completa y disponible en el siguiente link: 

https://mariaferrerca.wixsite.com/keepdancing  

6. 6. Estrategia de comunicación  

 

La comunicación estratégica implica empaquetar un mensaje central que refleje la estrategia 

general, los valores, el propósito y la misión de una empresa para persuadir a las partes 

interesadas clave y mejorar el posicionamiento (Cris Hoover, 2010). Con este fin, un plan de 

comunicación estratégico debe sincronizar las unidades organizativas y alinear los recursos 

para entregar un mensaje central común.  

 

Tras investigar nuestro mercado, definir nuestra estrategia de marca y observar el DAFO de 

nuestra empresa, llega el momento de establecer nuestra estrategia de comunicación. Es el 

momento de decidir cómo, cuándo y por dónde nos comunicaremos para poder conseguir 

todos los objetivos que hemos establecido anteriormente.  

 

https://mariaferrerca.wixsite.com/keepdancing
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Una buena estrategia de comunicación transmite de manera efectiva la propuesta de valor de 

la empresa (Barreira, N., 2017). Keep Dancing propone a los bailarines una nueva manera de 

bailar: online. Y, además, lo hace con un conjunto de características distintivas que la 

diferencian de su competencia, con unos valores y una esencia de marca que tocará 

emocionalmente a nuestros consumidores potenciales.  

 

La campaña comunicativa de Keep Dancing se centrará en transmitir un mensaje estratégico 

y creativo que atraiga a la población y se adecúe a todos y a cada una de las personas que 

forman a nuestro público objetivo. Debemos presentar nuestro servicio como algo innovador, 

placentero y resolutivo para atraer a todas aquellas personas que desean bailar, pero no 

saben cómo hacerlo. Nuestra estrategia partirá de la base de generar una buena relación con 

los públicos, entre ellos los consumidores potenciales, los trabajadores, los medios de 

comunicación y los influencers. Estos últimos serán clave para nuestro plan de comunicación 

porque, tal y como hemos visto en el apartado de análisis, los influencers son líderes de 

opinión y gracias a ellos, podremos llegar a la mente de muchos usuarios de Internet. No 

obstante, tendremos en cuenta que igual que estos líderes de opinión pueden ayudarnos, 

también pueden destruirnos y es por eso que deberemos gustarles y tratarlos muy bien. 

 

Para generar una buena relación con todos nuestros stakeholders, deberemos utilizar 

diversos canales de comunicación con diferentes acciones adaptadas para cada uno de ellos, 

tanto en medios online como offline. Hay que destacar que en Keep Dancing apostaremos 

por tener una comunicación bidireccional con todos ellos, tanto trabajadores como 

consumidores, es la mejor manera de conocer sus opiniones y resolver sus inquietudes o 

problemas. 

 

Sin duda alguna, el mundo online será la base de nuestra difusión, ya que nuestro público 

objetivo navega constantemente por la Red ya sea para informarse y/o distraerse. Además, 

al ser una academia online, qué mejor manera que darnos a conocer por el mismo canal por 

el cual ofrecemos nuestros servicios. Nuestra comunicación se centrará sobre todo en las 

redes sociales, estas nos permitirán difundir todo nuestro contenido de marca, generando 

engagement con nuestro público objetivo.  

 

Por último, mencionar que con tal de llegar a todos nuestros stakeholders, desarrollaremos 

diferentes acciones dirigidas a una comunicación externa e interna. Si bien es verdad que la 

comunicación externa nos ayudará a ganar clientes, sin una buena comunicación interna el 

negocio no funcionará. Es esencial que nuestros trabajadores se sientan valorados y se 



68 
 

escuchen todas sus inquietudes, opiniones y sugerencias. Al fin y al cabo, ellos son el motor 

de nuestra academia de baile. 

6.6.1. Público objetivo y target de comunicación 

 

En nuestra estrategia de comunicación diferenciaremos cinco targets: trabajadores, bailarines 

jóvenes, bailarines adultos, no bailarines jóvenes y no bailarines adultos. Tras analizar los 

resultados de la encuesta realizada a la población, nos dimos cuenta de que hay mucha gente 

que no había bailado nunca pero siempre había estado interesado en hacerlo. Creemos que 

el hecho de ser bailarín o no serlo es esencial para decidir la estrategia de comunicación a 

implementar, ya que cada uno tendrá unas necesidades distintas. 

 

Hemos decidido segmentar a nuestros receptores ya que creemos que cada uno tiene unas 

necesidades que cubrir distintas, así como unos hábitos de consumo de medios de 

comunicación diferentes. En definitiva, diseñaremos una estrategia de comunicación 

adaptada a cada uno de ellos, pero a la vez integradora, ya que seguirá la misma estrategia 

general de la marca y un mismo mensaje, pero dirigido a distintas personas y difundido de 

diversas maneras. De este modo, llegaremos a un público objetivo tan amplio como el nuestro 

situado entre personas de 14 a 65 años, y por ende, lograremos una comunicación efectiva y 

eficaz. 

 

1. Trabajadores  

 

Nuestra academia contará con 10 profesores de entre 30 y 40 años especializados en 

distintas ramas de baile. Cada uno de ellos debe sentirse valorado en la empresa y estar 

motivado por su trabajo para reflejar ese mismo sentimiento a sus alumnos. Los trabajadores 

serán jóvenes con pasión por el baile y un gran recorrido profesional. Ellos se encargarán de 

formar a nuestros alumnos a través de coreografías adaptadas a cada nivel. Entre todos ellos 

y junto con la empresa se deberá crear un buen clima de trabajo, dónde todo el mundo tenga 

la libertad de expresar sus sentimientos y opiniones y, por lo cual, en el siguiente apartado, 

desarrollaremos un plan de comunicación interna dedicado especialmente a ellos. 

 

2. Bailarines 

 

Este target está formado por personas que practican la danza, se interesan mucho por ella y 

se mantienen informadas sobre todas sus novedades. Son personas que bailan actualmente 

o que han bailado alguna vez durante su vida. No importa el estilo de danza en el cual se 
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hayan formado o se sigan formando a día de hoy, puede ser desde danza clásica hasta la 

más actual. Es gente que conecta con la música y su ritmo, saben controlar su cuerpo y se 

expresan a través del baile. A estas personas les encanta aprender probando cosas nuevas 

y con diferentes formatos. Dentro de este target, segmentaremos al público objetivo por edad, 

concretamente entre jóvenes y adultos. 

 

- Bailarines jóvenes 

 

Los bailarines jóvenes son aquellos que se sitúan entre los 14 y los 39 años. Este 

target está formado por personas que quizás no llevan tanto recorrido en el mundo del 

baile como los bailarines adultos pero que están igual o más motivados que ellos. La 

mayoría son gente que ha bailado desde pequeña en academias de baile presenciales 

y que quieren seguir formándose ya sea en un estilo de baile en concreto o en múltiples 

danzas. Muchas de estas personas son estudiantes y algunos de ellos trabajan a la 

vez, por lo que no disponen de una renta muy elevada y estos últimos, tampoco de 

mucho tiempo libre. Es por eso que es un target que busca academias económicas y 

más flexibles para poder adecuar el baile a sus necesidades y horarios.  

 

En cuanto a sus hábitos de consumo de medios de comunicación, cabe destacar que, 

al ser un público joven, los soportes online son los más atractivos. Este target se 

caracteriza por consumir gran parte de su tiempo libre en redes sociales como 

Instagram o Tik Tok.   

 

Por último, también deberemos tener en cuenta que, actualmente, los jóvenes suelen 

estar preocupado por las luchas sociales y por el medio ambiente.  

 

- Bailarines adultos 

 

Los bailarines adultos son aquellos que se sitúan entre los 40 y los 65 años de edad. La 

mayoría de ellos son personas con un largo recorrido en el mundo de la danza, suelen 

haber bailado durante muchos años y por ello, son personas experimentadas. 

Probablemente sean personas que hayan probado diferentes estilos de baile, así como 

diferentes academias de baile. Estos bailarines buscan seguir perfeccionando sus 

habilidades y aprender más de la danza, quieren seguir practicándola porque es algo 

que ya llevan con ellos y tienen la necesidad de seguir con el baile en sus vidas. 

Seguramente este target no tenga la misma energía que los bailarines jóvenes pero 

pese a su edad, muchos siguen teniendo una asombrosa motivación. Por norma 
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general, este target cuenta con personas con una vida hecha, un trabajo más o menos 

estable y una familia. Esto último son los principales motivos por los cuales este target 

no dispone de mucho tiempo para sí mismo, un tiempo para poder dedicar a sus 

hobbies, como por ejemplo al baile. 

 

En cuanto al consumo de medios de comunicación y soportes, suelen ser personas 

actualizadas y que disponen de redes sociales. Sin embargo, no tienen los mismos 

hábitos que los jóvenes, por ejemplo, utilizan más Facebook que Tik Tok y también 

consumen más medios tradicionales. 

 

3. No bailarines 

 

Este target está formado por personas que no bailan actualmente pero siempre han tenido 

interés por hacerlo. Son personas que nunca se han atrevido a probarlo por falta de tiempo o 

de una academia de baile cerca pero que, sin embargo, tienen ganas de iniciarse en el mundo 

de la danza. Pueden ser personas arrítmicas que quieren aprender a mover su cuerpo o 

personas que creen que pueden tener facilidad para aprender este deporte. Es aquella parte 

la población que cuando escucha música tiene ganas de bailar y darlo todo, a las cuales les 

iría genial unos pequeños tips para ser los reyes de la pista. En definitiva, son personas que 

desean inscribirse en una academia de baile, pero les falta ese pequeño empujón para dar el 

paso. 

 

- Jóvenes no bailarines 

 

Este público objetivo incluye todos aquellos jóvenes comprendidos entre los 14 y los 39 

años que nunca han tomado clases de baile. Son personas que ven la posibilidad de 

adentrarse en el mundo de la danza desde una temprana edad para poder aprender a 

balar y disfrutar del baile, pero no se atreven a hacerlo. La gran mayoría, no se atreven 

por vergüenza. Como en el target de jóvenes bailarines, este target está formado en su 

mayoría por estudiantes, algunos de ellos también trabajan a la vez y por este motivo 

buscan una academia de baile económica y con horarios flexibles. La diferencia con los 

bailarines jóvenes es que en este target los jóvenes no tienen ningún tipo de experiencia 

ni conocimientos sobre el mundo de la danza. También hay que mencionar que estos 

jóvenes no suelen ser unos apasionados locos de la danza como si lo pueden ser los 

bailarines jóvenes, ya que sino ya se habrían apuntado a una academia de baile mucho 

antes. No obstante, es algo que tienen en mente y cuando conocen a alguien que baila 

piensan “que envidia, ojalá yo también bailara así de bien”. 
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Al igual que los jóvenes bailarines, suelen consumir Internet a diario y redes sociales 

como Instagram o Tik Tok. También se preocupan por las luchas sociales y el medio 

ambiente. 

 

- Adultos no bailarines 

 

Este target está formado por personas de 40 a 65 años de edad que nunca han bailado. 

Son personas que se preocupan por su bienestar físico y su salud y por eso están 

interesadas en hacer ejercicio físico. El baile es un deporte que siempre les ha llamado 

la atención, pero nunca han encontrado el momento para practicarlo. Al igual que los 

bailarines adultos, suelen ser personas que ya han acabado los estudios y que trabajan 

a jornada completa, por ello carecen de tiempo libre. Este público objetivo dispone de 

rentas más elevadas a los jóvenes, pero a cambio tienen una familia a su cargo. La 

diferencia con el target de bailarines adultos es que este público objetivo tiene interés 

por el baile, pero desde una visión mucho más lúdica, como hobbie. Son personas que 

les gustaría bailar para mantenerse en forma y practicar un ejercicio que los motive. Sin 

embargo, no buscan un perfeccionamiento ni un nivel alto de exigencia en su formación. 

En resumen, este target quiere bailar para tener un hobbie, divertirse y pasarlo bien. 

 

En cuanto al consumo de medios de comunicación y soportes, como los adultos 

bailarines, son personas actualizadas y que suelen utilizar Facebook y también medios 

tradicionales. 

6.6.1.1. Buyer persona 

 
“El buyer persona es la descripción sociodemográfica de un perfil de comprador específico, 

con determinadas características e intereses, que permite ofrecer una información más 

individualizada, para crear un contenido más adaptado y por tanto mejor para el consumidor 

en cada una de sus fases de compra” (Alguacil, M., et alt., 2020). 

 

Desde Keep Dancing, creemos que es importante visualizar como sería nuestro buyer 

persona y por ello, se ha creado el siguiente diseño: 
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       Buyer persona de Keep Dancing. Fuente: elaboración propia 
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6.6.2. Insights 

 

Debido a la gran cantidad de marcas de academias de baile que quieren abrirse paso en este 

mercado competente, cada vez es más difícil destacar en la comunicación, beneficios y 

atributos de tu marca que logren captar la atención de tu público objetivo. Tal y como explica 

Sergio Camilo González en su estudio “El insight como recurso creativo publicitario” publicado 

en 2011, en una marea de marcas y discursos esta actividad se vuelve cada vez más 

compleja, pues los consumidores difícilmente pueden distinguir entre los valores y las 

características distintivas de las marcas. Es por este motivo por el cual la publicidad ha dado 

un giro y se ha especializado en el ámbito de las experiencias y las emociones, con el objetivo 

de establecer una conexión afectiva entre éste y la marca. Es decir, Sergio Camilo González 

afirma que en publicidad ya no sólo se tiene en cuenta el valor instrumental; sino además el 

valor expresivo y afectivo.  

 

Es en ese momento donde aparece el “Insight”. Según Cristina Quiñones (2013), “Los 

consumer insights o insights del consumidor constituyen verdades humanas que permiten 

entender la profunda relación emocional, simbólica y profunda entre un consumidor y un 

producto. Un insight es aquella revelación o descubrimiento sobre las formas de pensar, sentir 

o actuar del consumidor frescas y no obvias, que permiten alimentar estrategias de 

comunicación, branding e innovación”. 

 

Gracias a este recurso publicitario podemos lograr una mayor cercanía y reconocimiento de 

nuestro público objetivo con nuestro mensaje publicitario, a través de la puesta en escena de 

sus costumbres, creencias, gustos, miedos y necesidades. Por tanto, lo que buscaremos 

desde nuestra marca es una aceptación, identificación y apropiación de nuestro target por 

medio de la interiorización de los valores propuestos en nuestros anuncios. 

 

Teniendo en cuenta que contamos con un total de 5 targets diferenciados, deberemos crear 

cinco insights que se adecuen a cada uno de nuestros públicos objetivos segmentados por 

edad y por ser bailarines o no. Lo que esperamos de estos insights es que cuando nuestro 

target vea nuestras campañas publicitarias se sienta identificado, que piense que es algo que 

a él se le pasa muchas veces por la cabeza en su día a día. 
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A continuación, definiremos los insights de cada target: 

 

Insight para los trabajadores: 

“Ojalá trabajar haciendo lo que más me gusta” 

 

Insight para los jóvenes bailarines: 

“El progreso consiste en el cambio” 

 

Insight para los adultos bailarines: 

“Mantente fiel a los sueños de tu juventud” 

 

Insight para los jóvenes no bailarines: 

“Ojalá saber bailar así de bien” 

 

Insight para los adultos no bailarines: 

“Los personas que más disfrutan bailar, son las que peor bailan” 

 

 

6.6.3. Mensaje y su tono 

 

Barquero y Barquero (2005) establece que una de las etapas del plan de comunicación es el 

diseño del mensaje partiendo de la respuesta que se desea recibir del público; el mismo debe 

ser altamente efectivo y debe estar basado en el modelo de comunicación AIDA, donde se 

interrelacionan los aspectos del mismo desde las perspectivas de atraer la atención, despertar 

el interés, provocar el deseo e impulsar a la acción.  

 

Pero ¿qué es exactamente el mensaje? Según Scheinsohn (2011), el mensaje es un resultado 

comunicacional que se propone llegar a un público objetivo a través del planeamiento, el 

diseño y la transmisión de todos dichos mensajes, con el propósito de conseguir un impacto 

determinado.  

 

La transmisión de un mensaje publicitario ha de competir con los de marcas, por lo que debe 

hacerse notar para no pasar inadvertido (Hernando, L. A., 2020). Por eso, desde Keep 

Dancing nos aseguraremos de crear mensajes innovadores que impacten a nuestro público 

objetivo y no le dejen indiferente. Para ello, a través de una búsqueda exhaustiva de temas, 
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ideas, y proposiciones, encontraremos la razón o la motivación por la que nuestro target 

pueda estar interesado al mensaje recibido.  

 

No obstante, este mensaje debe hacer referencia a los valores propios que forman parte de 

nuestra cultura corporativa, nuestra identidad y nuestros valores. Tal y como plantea Libaert 

(2005): “el contenido de la comunicación que emite cualquier empresa está relacionado con 

el mensaje; el cual proporciona dirección y coherencia al conjunto de esfuerzos que realiza la 

organización para comunicarse”. Es decir, necesitamos impactar a nuestro público siguiendo 

una estructura básica que englobe todos los discursos que emitamos desde la empresa, para 

incrementar así la eficacia en la difusión de contenidos estratégicos y evitar las discordancias 

en los mensajes mal comprendidos o interpretados. 

 

En cuanto al tono del mensaje, Guijarro (2016) afirma que este ha de ser coloquial, una mezcla 

entre emocional y racional que transmita confianza y cercanía. El autor asegura que lo 

emocional será necesario para llegar al corazón del cliente y lo racional para mostrar las 

facilidades que te da el servicio, en nuestro caso una academia de baile online. Por otro lado, 

Guijarro cree el lenguaje empleado ha de ser sencillo y comprensible. No sirve de nada utilizar 

un vocabulario enrevesado que confunda a nuestro receptor. Por lo tanto, las claves para un 

buen mensaje son que debe ser claro, conciso y directo con un tono adecuado al público y a 

los objetivos marcados.  

 

La campaña comunicativa de Keep Dancing se focalizará en transmitir el mensaje creativo de 

nuestra brand essence: la libertad. Keep Dancing es una marca creadora de una cultura 

basada en potenciar la libertad, la calidad, el ejercicio físico y la pasión por el baile, el 

aprendizaje, la innovación y la creatividad, y en general, la felicidad de las personas. Nuestro 

eslogan “Baila dónde, cuándo y cómo quieras” será la base de nuestro mensaje, ya que refleja 

el espíritu de nuestra empresa y motiva a nuestro público objetivo a apostar por una academia 

online como la nuestra. Esta idea de bailar cuando te apetezca refuerza la idea de sentirse 

bien con uno mismo haciendo lo que más les gusta, dedicándose tiempo a ellos mismos. La 

flexibilidad de horarios y tarifas económicas son clave en nuestro mensaje. Con un servicio 

como el nuestro, donde ofrecemos una amplia gama de cursos y formaciones en distintos 

estilos de baile, deberemos transmitir un mensaje de calidad. Además, transmitiremos nuestra 

pasión por la danza y la importancia del ejercicio físico y el aprendizaje constante a través de 

la expresión de citas, frases motivadoras y datos científicos en nuestras campañas, como, por 

ejemplo, con publicaciones en Instagram y Facebook. Keep Dancing compartirá una cultura 

basada en la preocupación por la salud y el bienestar del cuerpo humano. Al ser una empresa 

online, nuestro mensaje tiene que apelar a la innovación, a estar en constante actualización, 
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sobre todo en el mundo digital. Queremos transmitir lo relevante que es para nosotros la 

tecnología y la creatividad, por ello nuestros mensajes y su diseño estarán siempre a la última 

moda. En suma, todos estos conceptos llegarán a nuestro público objetivo con la idea de 

reflejar un sentimiento de libertad y, por ende, de felicidad. Si prueban nuestra academia 

tendrán la libertad de poder practicar el baile, aquello que les gusta y eso les hará ser más 

felices. 

 

Por lo que al tono del mensaje se refiere, nuestros mensajes seguirán un tono muy motivador, 

estos aludirán a la motivación por el baile para que nuestro público objetivo se interese por 

practicar dicho deporte y visiten nuestra academia online. También queremos que nuestros 

mensajes desprendan alegría y positivismo. Por lo que utilizaremos un tono motivacional y 

alegre que produzca sensaciones positivas en nuestro target. Queremos incitar la práctica del 

baile y, además, conseguir que se practique este deporte a través de nuestra academia, por 

ello también haremos uso de un tono persuasivo, mostrando los beneficios del ejercicio y de 

Keep Dancing. 

 

La marca también reflejará la preocupación por la lucha social de diferentes ámbitos como la 

violencia de género, la homofobia, el racismo, así como fomentará el respeto por el 

medioambiente. Esto lo hará a través de mensajes que visibilicen y apoyen a mencionados 

colectivos. Más adelante, se detallarán las acciones que realizaremos para colaborar con 

estas causas sociales, como la realización de actuaciones en eventos sociales, 

recaudaciones de fondos, etc. 

 

Es evidente que el lenguaje que utilizaremos para dirigirnos a nuestro público objetivo serán 

mensajes sin faltas gramaticales ni errores ortográficos. Serán mensajes claros y concisos. 

Se han elaborado algunas frases y oraciones a modo de ejemplo para hacernos una idea de 

cómo nos comunicaremos con cada uno de nuestros targets. 

 

Algunos de los mensajes dirigidos al target de los bailarines más jóvenes podrían poner el 

énfasis en el progreso y el aprendizaje, siguiendo el insight descrito en el anterior apartado. 

Como, por ejemplo: “En Keep Dancing podrás aprender aquellos estilos de baile que siempre 

has querido bailar. Puedes consultar nuestra amplia oferta en la web y si crees que falta 

alguno, ¡lo creamos para ti!” o “Perfecciona tu estilo de baile en Keep Dancing, sin importar la 

hora ni el lugar en el que te encuentres.” 

 

“Cumple tus sueños y sigue bailando, en Keep Dancing podrás organizar tus horarios y 

combinar tu pasión con tu día a día” y “Siéntete joven, dedícate tiempo a ti mismo y disfruta 
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de tu pasión por el baile” podrían ser mensajes para el público objetivo formado por bailarines 

más adultos. 

 

Los mensajes más adecuados para el target de jóvenes que nunca han bailado deben ser 

meramente motivador. Queremos que se atrevan a probar el baile, ya que sabemos que 

tienen un interés por el mundo de la danza. Un buen mensaje sería “¿Quieres aprender a 

bailar? Aprende desde casa con Keep Dancing y sé el rey de la pista en la discoteca”. 

 

En cuanto a los adultos que nunca han practicado la danza, el mensaje ideal sería aquel que 

persuadiera a los adultos a practicar este deporte por sus beneficios para la salud y por lo 

divertido que es. Por ejemplo: “Mover el esqueleto al ritmo de la música es lo más divertido 

del ejercicio, pruébalo en Keep Dancing”. 

 

Por último, no debemos olvidar la importancia de nuestros trabajadores y la comunicación 

interna de la empresa. La mayoría de nuestra plantilla estará formada por bailarines 

profesionales, por lo que amaran la danza como nadie. ¿Es por eso que mensajes como “Te 

imaginas trabajar bailando? En Keep Dancing es posible” o “No cualquiera puede presumir 

de este trabajo” les ayudará a recordar lo afortunados que son y aumentara su motivación y 

sus ganas de trabajar. 

 

A partir de todos estos posibles mensajes dirigidos a nuestro público objetivo, conseguiremos 

llamar la atención de nuestro target y difundir el mensaje general planteado que represente a 

nuestra academia. Partiendo de esta base, desarrollaremos las diferentes acciones de 

manera coherente con nuestros objetivos de comunicación y que irán dirigidas a todos 

nuestros públicos objetivos descritos, tanto internos como externos.  

 

6.6.4. Canales, soportes y medios 

 

Después de haber detallado toda nuestra estrategia de comunicación, faltará decidir los 

canales y soportes por los cuales vamos a transmitir todos estos mensajes. 

 

Para empezar, hay que destacar que el plan de comunicación para este proyecto tendrá en 

cuenta tanto la comunicación externa de la marca, como la interna, ya que ambas serán 

cruciales para el desarrollo y el triunfo de nuestra empresa. 
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Por un lado, analizaremos los canales más adecuados para la comunicación interna de Keep 

Dancing, destinada a toda su plantilla. Por el otro, describiremos los medios de comunicación 

que utilizaremos para la comunicación externa de la empresa y las ideas de mensajes que 

queremos transmitir en cada uno de ellos, teniendo en cuenta nuestro target y sus insights. 

 

Comunicacion interna 

 

Tal y como afirma José Álvarez en su artículo “Comunicación Interna, la Estrategia del Éxito” 

(2007): “La comunicación interna es la base sobre la que pivotan todas las demás 

comunicaciones. O lo que es lo mismo, el éxito empresarial”.  

 

Álvarez define la comunicación como una necesidad estratégica y una condición básica para 

que la empresa o institución pueda afrontar con garantías su funcionamiento. Él señala que 

gracias a la comunicación interna podemos mejorar la gestión de las organizaciones, 

potenciar la calidad de los procesos productivos y favorecer el clima de innovación. Esto 

último, nos interesa mucho para nuestro proyecto. Además, según este autor la imagen de 

una corporación depende, cada vez más, del trato que reciba su plantilla sus empleados. 

 

Por ello, queremos basar la comunicación interna de Keep Dancing en la bidireccionalidad. 

Nuestro objetivo es hacer sentir a todos nuestros empleados que forman parte de una familia 

y que también vean a la empresa como un proyecto común, dónde podrán aportar todos sus 

conocimientos y experiencias, dónde se les escuche y dónde encontrar apoyo y motivación. 

La idea es que cada trabajador pueda aportar su granito de arena y expresarse de manera 

libre y eficiente, que la información fluya en ambos sentidos, de arriba hacia abajo y de abajo 

hacia arriba. 

 

Para hacer esto posible, se han elegido tres canales de comunicación distintos: una intranet, 

reuniones periódicas a través de Zoom y, por último, un grupo de Whatsapp con los todos los 

miembros de nuestra plantilla. Creemos que con estos tres canales podremos conseguir una 

comunicación eficiente, una comunicación que permita un feedback constante para 

asegurarnos de la satisfacción de nuestros empleados y así resolver los problemas que vayan 

surgiendo antes de que se conviertan en problemas más serios. 

 

El primer canal será una Intranet en la misma página web de la empresa, pero donde solo 

puedan acceder nuestra plantilla y la dirección de Keep Dancing. Esta Intranet estará 

desarrollada por nuestro programador web y seguirá el mismo patrón de diseño que la página 

web pública. La intención de este canal es que sea un como un foro donde los profesores y 
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coreógrafos puedan expresas sus opiniones, así como propuestas de mejora para la empresa. 

En esta Intranet estarán disponibles también las indicaciones que tienen que seguir los 

profesores tanto para subir los vídeos de las formaciones como para avisarles de las fechas 

pautadas para subirlos a través de notificaciones en sus perfiles. Ellos se encargarán de tener 

sus clases actualizadas semanalmente. Además, a la vez que los vídeos se vayan realizando 

y subiendo a esta intranet, dirección podrá chequearlos y dar su aprobación para hacerlos 

públicos, por tanto, será una manera de que dirección controle la calidad de los contenidos 

que ofrece la academia. Cabe mencionar que la intranet de Keep Dancing también contará 

con un chat en línea, donde sus usuarios puedan consultar cualquier duda tanto como su 

equipo como con el técnico de la web. 

 

Otro canal para la comunicación interna de la empresa será la realización de reuniones 

periódicas a través de la aplicación Zoom. Si bien es cierto que las empresas cada vez utilizan 

más la mensajería y los buzones online, creemos que es importante no perder la 

comunicación verbal oral. Las reuniones se realizarán cada viernes del mes con todos los 

profesores y la dirección de la academia de baile. En estas reuniones, donde cada usuario 

tendrá que encender su cámara y micrófono, se hará un resumen de cómo ha ido la semana 

y cómo se han sentido cada uno de ellos. Además, se hará una ronda de preguntas para 

analizar los problemas o errores que se hayan podido cometer y discutir las diferentes 

propuestas que se hayan podido publicar en la intranet. También, muy importante, desde 

dirección se dividirá el trabajo y las pautas a seguir para la semana que viene, como por 

ejemplo la cantidad de vídeos a realizar o los estilos de baile que añadir. Cabe destacar que 

el primer día de reunión, así como la integración de algún nuevo profesor, se harán 

presentaciones para que todo el equipo se conozca. 

 

Por último, se creará un grupo de Whatsapp con los trabajadores de Keep Dancing, dónde 

todos podrán compartir dudas más urgentes o información que no pueda esperar al viernes. 

Creemos que es necesario este canal de mensajería instantánea, ya que es un modo de que 

todos los trabajadores tengan el móvil de sus compañeros, como el de dirección, por si ocurre 

cualquier cosa que requiera de una rápida solución. Además, Whatsapp es una aplicación 

que todo el mundo utiliza a diario, por eso sabemos que será un canal con el que nuestros 

trabajadores se sentirán familiarizados y con el cual nos aseguramos de que los mensajes se 

revisen regularmente. A través de este canal, también pretendemos motivar a nuestra plantilla 

con mensajes motivacionales y que potencien sus ganas de trabajar. 

 

En suma, estamos convencidos que con estos tres canales generaremos una cultura de 

trabajo óptima para la academia de baile y que se identifique con la cultura de la empresa. 
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Sólo de este modo, con un buen plan de comunicación interna, podremos pasar a desarrollar 

una buena comunicación con nuestro exterior. 

 

Comunicacion externa 

 

“La comunicación externa es la comunicación dirigida de forma masiva a los públicos que no 

se encuentran en la organización; consiste en relacionarse al mismo tiempo con un gran 

número de receptores mediante la utilización de los medios masivos” (Ríos P., et alt., 2012). 

El autor engloba a la comunicación externa como el esfuerzo comercial y publicitario por parte 

de la empresa por impulsar una imagen corporativa adecuada a su cultura hacia el exterior 

de la empresa. 

 

Por tanto, nuestra comunicación externa debe dar a conocer la filosofía organizacional de 

Keep Dancing mediante el fortalecimiento de sus valores, brindando una imagen positiva de 

ella a su público objetivo, y relacionándola con los servicios que ofrece. 

 

También debemos tener en cuenta la importancia de que nuestros consumidores potenciales 

acaben siendo consumidores finales y que nos elijan por encima de nuestra competencia. 

Solo de este modo, Keep Dancing mejorará su posicionamiento de mercado y podrá crecer 

como empresa.  

 

En definitiva, la comunicación externa de nuestra academia de baile deberá informar y 

comunicar a su target evidenciando las ventajas de calidad de sus servicios a través de 

contenido transmitido por una serie de canales. Para conseguir todo esto, hemos investigado 

y seleccionado los medios de comunicación más idóneos para nuestras campañas. 

 

Internet y Redes Sociales 

 

Obviamente, lo primero que viene a la mente al montar una academia online, es la importancia 

que tendrá Internet en todos sus sentidos y, uno de ellos será la comunicación a través de 

medios digitales.  

 

Tras todos los datos obtenidos en el análisis del ámbito tecnológico del mercado actual, 

creemos que Internet es un medio conveniente para llevar a cabo nuestro proyecto porque 

nuestro target también puede sentirse identificado con lo que el mismo canal y con el mensaje 

que queremos transmitir. Nuestro brand essence es la libertad y nuestro mensaje principal es 

el de la posibilidad de bailar dónde, cuándo y cómo uno quiera. Por lo tanto, este uso de 
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Internet, desde diferentes lugares, nos posibilita el utilizar un mensaje del tipo “baile estés 

donde estés, no importa”, ya que vemos que todo el mundo tiene acceso a esta red y, por lo 

tanto, será un canal idóneo para animar a probar nuestros servicios en el momento que 

visualicen nuestra campaña. 

 

Además, durante la selección de este medio para la campaña, hemos recopilado más datos, 

que presentaremos a continuación, para asegurarnos que éste es el medio más conveniente. 

 

Gracias a EGM, hemos podido ver que un 94,3% de la población consume este medio de 

comunicación a través de un smartphone, tal y como muestra el siguiente gráfico. Esto supone 

un dato muy importante para nuestra estrategia comunicativa, ya que deberemos adaptar 

nuestra web y nuestra campaña publicitaria a estos dispositivos móviles. 

 

Gráfico 28. Dispositivo de acceso a Internet en el último mes (2020) 

 

Fuente: AIMC, EGM 

 

Según el estudio anual de redes sociales elaborado este 2021 por IAB: “Un 85% de los 

internautas de 16-70 años utilizan redes sociales, lo que representa cerca de 27 millones de 

individuos”. Es decir, la gran mayoría de usuarios de Internet, consumen las redes sociales, y 

las más consumidas, tal y como muestra el siguiente gráfico son Whatsapp, Facebook, 

Youtube, Instagram y Youtube. 
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Gráfico 29. Uso de redes (2021)

 

          Fuente: IAB  

 

También hay que destacar el crecimiento de la red social Tik Tok, una aplicación cada vez 

más utilizada, muy afín al servicio que ofrecemos, y dónde podemos encontrar la gran mayoría 

de nuestro target más joven. Por último, este estudio de IAB (2021) también señala que un 

48% de las cuentas que siguen los usuarios de las redes sociales, son influencers. Por lo 

tanto, los tendremos muy en cuenta a la hora de planificar las acciones. 

 

En conclusión, teniendo en cuenta que el Internet tiene una elevada repercusión sobre el 

público objetivo de Keep Dancing, lo hemos escogido como nuestro primer medio para la 

campaña de introducción de la empresa. Para ello, nos centraremos en la creación de 

contenido en las redes sociales más importantes hoy en día como Facebook, Instagram, 

Twitter y Tik Tok. También apostaremos por formatos display en forma de banners, al igual 

que utilizar plataformas como Youtube para promocionar nuestro servicio. Por último, 

haremos colaboraciones con influencers acordes a nuestros valores para que creen más 

contenido en sus cuentas y, de esta manera, augmentar las posibilidades de ser vistos, así 

como augmentar la credibilidad de nuestros targets hacia la marca. 

 

Radio 

 

Tras analizar qué otros medios podrían ser adecuados para publicitar una academia de baile 

online, hemos creído conveniente apostar por la radio. En España existen las radios 

generalistas y las temáticas, las primeras son aquellas más convencionales, donde se emiten 

boletines horarios de noticias y sus funciones son meramente informativas; las segundas 
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ofrecen contenidos más monotemáticos, destinados a un segmento específico de la 

audiencia, en su gran mayoría programas musicales.  

 

Nosotros, como academia de baile que somos, apostaremos por esta segunda tipología de 

radio, ya que es la que nuestro target, interesado en la música y el baile, más escuchará. 

Creemos que las radios que emiten música como Kiss FM o Los 40, pueden ser muy afines 

a nuestro público objetivo. Además, como vemos en el siguiente gráfico de AIMC, a lo largo 

de los últimos 20 años, la audiencia acumulada diaria de las cadenas de radio generalistas 

ha ido disminuyendo hasta situarse en un 27,9%. Sin embargo, las radios temáticas se han 

ido manteniendo e incluso augmentando su audiencia acumulada hasta situarse en un 33%. 

 

Tabla 1. Evolución de la audiencia acumulada diaria de las cadenas de radio (2020)

 

    Fuente: AIMC 



84 
 

 

En cuanto a la penetración de la radio por targets de edad, se observa que el público más 

adulto que quizás no utiliza tanto las redes sociales como hemos visto anteriormente, es el 

que más porcentaje de penetración adquiere. Es decir, con la radio, además de darnos a 

conocer en un medio de comunicación afín a nuestro público objetivo, podremos compensar 

aquel público de nuestro target que quizás no visualizará tanto nuestro contenido en redes. 

 

Gráfico 29. Penetración de la radio por targets (2020) 

 

 

Fuente: AIMC  

 

También hemos detectado, que los horarios en los cuales la población escucha más la radio 

en el caso de las temáticas se sitúan por la mañana, concretamente entre las 10:00h y las 

13:00h, y también vuelve a haber un pico en el consumo de la radio temática a media tarde, 

sobre las 18:00 y 19:00 horas. Estos horarios se tendrán muy en cuenta a la hora de realizar 

las acciones de nuestras campañas. 
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Gráfico 30. Consumo de radio según tipo de emisión (2020) 

 

Fuente: AIMC 

 

En cuanto al ranking de radios temáticas, AIMC informa de que la emisora con más audiencia 

son Los40 con diferencia. Esta radio meramente musical, acumula un total de 2.845.000 de 

oyentes a día. Por detrás encontramos a otras radios temáticas como C100, Dial o Europa 

FM. 

 

Gráfico 31. Ranking de audiencia radios temáticas (2020) 

 

Fuente: AIMC 
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En resumen, estamos hablando de apostar por promocionar nuestra academia de baile por 

un segundo medio que será la radio temática, concretamente a través de cuñas en la emisora 

de Los40. La radio se escucha en cualquier parte de España, desde en las grandes ciudades 

hasta en los pueblos más pequeños, dónde probablemente no existan muchas academias de 

baile presenciales y a los oyentes pueda interesarles nuestros servicios online. Creemos que 

gracias a la radio, podremos dar a conocer nuestros servicios de manera rápida y eficiente. 

 

Street Marketing 

 

Por último, creemos que sería una buena idea apostar por una alternativa más innovadora 

por la que promocionar nuestros servicios, haciendo uso de nuevas tendencias del marketing. 

Pensamos que utilizar el street marketing sería una opción creativa que nos serviría para dar 

a conocer aún más nuestra marca.  

 

Según Ana Belén Sánchez (2015): “El street marketing es una nueva tendencia y una forma 

de promocionar y publicitar los productos y marcas de una manera no convencional, 

englobando lo que representa el marketing emocional, las acciones que se realizan abogan a 

la experiencia que obtiene el consumir con una combinación de sorpresa, ingenio, creatividad 

e imaginación”.  

 

A lo largo del plan de comunicación hemos enfatizado en la importancia de transmitir 

sensaciones y emociones a nuestros públicos objetivos. Es por eso que necesitamos 

desarrollar una campaña más experimental e innovadora que haga que nuestros targets 

conecten con nuestra marca y puedan sentir sus valores y cultura. A través de diferentes 

acciones que se desarrollaran en el exterior detalladas en el siguiente apartado, crearemos 

una relación emocional y afectiva entre nuestro target y la empresa, que permitirá que nuestro 

mensaje penetre profundamente en su mente. Alguna de las ideas son la composición de 

mupis publicitarios en grandes ciudades, la creación de shows masivos en calles 

emblemáticas, la participación creativa de la marca en eventos por luchas sociales, 

flashmobs, etc. 

 

En conclusión, creemos que con esta selección de canales por los que promocionarnos 

conseguiremos llegar a todos nuestros targets e incluso captar a población que quizás, en un 

principio, no estaba tan interesada en nuestros servicios.  
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6.7. Action plan  

 

Una vez seleccionados todos los medios de comunicación, canales y soportes por los que 

transmitiremos los mensajes, llega la hora de determinar las acciones concretar a realizar en 

cada uno de ellos. Ante la competencia de Keep Dancing, el cliente debe poder considerar 

que lo que ofrecemos es la mejor opción, ya que está hecha y diseñada a medida para él. Si 

deseamos adecuar nuestros mensajes a nuestros targets, deberemos tener muy presentes a 

los diferentes insights creados anteriormente. De modo que, crearemos un contenido variado 

y diverso para captar la atención de todos ellos.  

 

Primeramente, detallaremos el action plan para la comunicación externa de la empresa. 

 

Plan de acción comunicación externa: 

 
Radio 
 
 
Por lo que hace la radio, se ha decidido publicitar nuestro mensaje a través de cuñas de veinte 

segundos en la radio temática Los40. Esta emisora es la más escuchada en cuanto a las 

radios temática musicales, además tiene oyentes por toda España. A poder ser, apostaremos 

por dos cuñas al día durante tres días de la semana, una cuña por la mañana sobre las 11:00 

horas y otra por la tarde sobre las 18.00 horas. Por tanto, insertaríamos una cuña en el 

programa de Los40 de David Álvarez que va de las 8 en punto de la mañana hasta las 12:00 

horas, o en el programa de Félix Castillo, que empieza a las 16:00 y termina a las 20:00 horas, 

dependiendo de sus tarifas. 

 

Una vez determinado la franja horaria en la cual se va a emitir nuestra acción publicitaria, toca 

decidir el mensaje que queremos transmitir y a través de qué voz. Nuestra cuña constará de 

un total de unas cincuenta o sesenta palabras porqué, según nos hemos informado, es el 

máximo texto que se puede locutar en veinte segundos. Por lo que al mensaje en sí se refiere, 

hay que asegurarse de que sea conciso y concreto y a la vez sirva para todos nuestros targets. 

Analizando los insights de cada uno de nuestros públicos objetivos, detectamos varias ideas: 

deporte, innovación, aprendizaje, pasión, libertad y baile.  

 

Sin embargo, no dimos con ningún mensaje de tan corta duración que englobara a todos 

estos conceptos. Es por eso que se nos ocurrió realizar una cuña a través de diferentes 

personajes con sus respectivas voces que representara una situación real donde los insights 

de cada uno de nuestros targets se verbalicen. Es decir, buscar un escenario en el cual las 
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preocupaciones o intereses de los jóvenes, bailarines o no bailarines, se reproduzcan y que 

estos se sientan identificados. Para ello, se escribirán opiniones o preguntas que se hagan 

nuestros públicos objetivos a diario inconscientemente y se transformarán en mensajes que 

penetren en su mente al oír la pieza publicitaria. De la misma manera, se hará con nuestro 

público objetivo más adulto.  

 

El escenario será una familia formada por un padre, una madre, un hijo y una hija que asisten 

a una función de ballet en el teatro. Lograremos situar a nuestros oyentes allí a través de 

música de fondo, comentarios y aplausos al principio de la cuña. 

 

El mensaje quedaría tal que así: 

 

Voz 1 (chico joven no bailarín): ¡Ojalá bailar así de bien! 

Voz 2 (chica joven bailarina): El ballet a mí ya me aburre. Me gustaría probar nuevos estilos. 

Voz 3 (mujer bailarina): ¡Ay, hija..., lo que daría yo por volver al escenario! 

Voz 4 (hombre no bailarín): Yo me conformaría con saber menear el esqueleto -entre risas. 

Voz 5 (narradora): Ellos no conocen Keep Dancing, la academia de baile online que te 

formará dónde, cuándo y cómo tú quieras. www.wix.com/keepdancing  

 

Cabe destacar que los cinco locutores que colaborarán en la cuña, deben ser personas que 

se asemejen al target que representan. Todos deberán tener una voz potente y clara para que 

el mensaje que locutan sea inteligible para los oyentes. En el caso de la Voz 1, será un chico 

con una voz un poco más aguda que la del resto para que represente la de un joven de unos 

16 años, su tono y timbre denotaran admiración por los bailarines. La segunda voz será la de 

una chica de unos 25 años con una voz neutra que transmita aburrimiento y desgana. El tercer 

personaje tendrá una voz más grave y adulta, utilizará un tono seguro y más autoritario, pero 

a la vez deberá transmitir arrepentimiento de no haber seguido bailando y nostalgia. El cuarto 

personaje, tendrá una voz grave y masculina, pero con un tono alegre y con un toque de 

humor, este adulto transmitirá felicidad y motivación por aprender a bailar. 

 

Por último, la voz narradora será una mujer que concuerde con la personalidad de nuestra 

marca, de unos 30 años con una voz tirando a grave, ya que es la más adecuada para 

transmitir seguridad en radio y utilizará un tono más persuasivo para incitar a nuestro target a 

visitar nuestra academia. 

 

 

 

http://www.wix.com/keepdancing
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Internet y redes sociales 
 
Por lo que a las redes sociales e Internet se refiere, crearemos contenido de interés para 

nuestro target y followers constantemente. Nuestra empresa estará presente en Instagram, 

Facebook, Twitter, Tik Tok y Youtube. Obviamente, en todas ellas transmitiremos toda la 

estrategia de marca que se ha desarrollado en el proyecto, siguiendo la misma identidad y 

personalidad de marca. 

 

Pese a estar presentes en las redes sociales mencionadas, nuestro soporte principal en redes 

sociales será Instagram, la red social donde queremos conseguir más seguidores, unos 5.000 

durante los primeros seis meses. La idea es subir un post tres veces por semana: los lunes, 

los miércoles y los viernes. Así, lograremos generar engagement con nuestros seguidores y 

captaremos la atención de nuestro público objetivo. 

 

A continuación, os mostraremos mayoritariamente todo el contenido que sea ha creado para 

las redes sociales mencionadas. No obstante, para no saturar el trabajo escrito, os invitamos 

a chequear todos nuestros perfiles con el siguiente usuario: @keepdancingspain para 

Instagram, Tik Tok, Youtube y Facebook y @keepdancingtw para Twitter (por falta de 

disponibilidad). 

 

En Instagram contaremos con un feed que nos ayude a perpetuar la identidad de la marca, 

con los colores corporativos de la empresa, el rosa y el rojo, y con formas redondeadas como 

en nuestro logotipo. Se ha diseñado este feed combinando, por un lado, mensajes 

informativos sobre nuestros servicios con vídeos de algún trozo de nuestras coreografías para 

animar al público y por otro, publicaciones de quotes o frases motivadoras que puedan ser 

útiles para nuestro target. Este feed nos servirá de plantilla para controlar la calidad y 

diversidad de nuestros contenidos. 
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        Feed del Instagram de Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez desarrollado el feed para Instagram, se ha creado contenido a partir de los diferentes 

targets segmentados de nuestro plan de comunicación y sus insights. A continuación, os 

presentamos uno ejemplo de post que se ha creado para cada uno de ellos. 

 

Post dirigido a jóvenes bailarines: 

 

Post de Instagram de Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia 
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Post dirigido a adultos bailarines: 

 

Post de Instagram de Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Post dirigido a jóvenes no bailarines: 

 

Post de Instagram de Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia 
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Post dirigido a adultos no bailarines: 

 

Post de Instagram de Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia 

 

Además de estos posts, también se realizarán historias a diario, donde se notificará a nuestros 

seguidores de información más urgente, así como las publicaciones de nuevos posts a modo 

reminder. Como, por ejemplo: 

 

 

       Historia del Instagram de Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia 
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Aparte de todo este contenido, se utilizará la herramienta de promoción que ofrece Instagram 

para conseguir llegar a más personas y así alcanzar a más perfiles que formen parte de 

nuestro target. 

 

También, cabe añadir que se ha realizado la búsqueda de diferentes perfiles de influencers 

que puedan encajar con la cultura y los valores de nuestra marca, para hacer colaboraciones 

con ellos y todavía ganar más visibilidad. Para ello, se ha investigado tres perfiles con más 

de 100.000 seguidores que sean profesionales del mundo de la danza, así como otros que 

quizás no bailen pero que puedan formar parte de nuestro target y por ende, también sus 

seguidores.  

 

Finalmente, los influencers que se han seleccionado son Daniela Blasco, Sam Vázquez y Paz 

Padilla. Daniela Blasco es una joven bailarina de 16 años que cada vez triunfa más en 

Instagram, así como en el mundo profesional del baile. Tal y como vemos en la siguiente 

imagen, la bailarina cuenta con 476 mil seguidores en Instagram. La gran parte de su 

contenido son vídeos bailando y challenges de Tik Tok, por eso creemos que sería ideal para 

dar a conocer nuestros servicios a nuestro público más adolescente. 

 

                Perfil de Instagram de Daniela Blasco. Fuente: Instagram 
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Reforzando a este público joven y alcanzando edades más cercanas a nuestro buyer persona, 

apostamos por el bailarín Sam Vázquez, de unos 23 años y con un total de casi 200.000 

seguidores. Si bien es verdad que de los tres influencers elegidos es el que menos followers 

tiene, es el más profesional y experimentado en el mundo de la danza. Además, queremos 

que uno de nuestros influencers sea de sexo masculino para que los hombres de nuestro 

público objetivo puedan sentirse identificados.  

 

 

     Perfil de Instagram de Sam Vázquez. Fuente: Instagram 

 

Por último, colaboraremos con la actriz Paz Padilla, con más de 2 millones de seguidores en 

Instagram. Actualmente, la celebrity tiene 51 años y, aunque no sea una bailarina profesional, 

en su cuenta comparte de vez en cuando contenido bailando y cantando. Además, esta 

reconocida actriz española transmite mucha felicidad, libertad y buen rollo, emociones y 

sentimientos que van de la mano de nuestra cultura de empresa. También cabe destacar que 
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será ideal para nuestros targets más adulto, ya que sus fans y seguidores suelen tener de 40 

años para arriba. 

 

    Perfil de Instagram de Paz Padilla. Fuente: Instagram 

 

En segundo lugar, hemos creado una página de empresa en Facebook. Por lo que a esta red 

social se refiere, debemos decir que seguiremos básicamente el mismo patrón que hemos 

establecido para Instagram. Aunque en Facebook no se pueda crear un feed como en 

Instagram, intercalaremos nuestros colores corporativos en las distintas publicaciones. La 

idea es enlazar la cuenta de Instagram con Facebook para que, cada vez que subamos un 

post en Instagram, se suba automáticamente en Facebook. 
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Perfil de Facebook de Keep Dancing. Fuente: Facebook 

 

 

Por orden de importancia, la tercera red social por la que queremos apostar es Tik Tok. Como 

hemos podido observar, esta red social está en auge y es ideal para captar jóvenes bailarines 

o jóvenes que estén interesados en el mundo de la danza, ya que la gran mayoría de su 

contenido son coreografías y challenges lanzados por artistas. Además, es una plataforma 

que ofrece herramientas para promocionarse y ganar más visibilidad. En este sentido, 

queremos subrayar que los tres influencers elegidos para Instagram, también cuentan con la 

red social Tik Tok, así que negociaremos con ellos promociones y creaciones de challenges 

para que los publiquen es sus perfiles. 

 

Para hacernos una idea de cómo sería contenido en Tik Tok, nos hemos creado una cuenta 

con un video a modo de ejemplo, donde aparece un hombre de mediana edad recibiendo un 

mensaje de su mejor amigo. Éste le recomienda que pruebe nuestra academia de baile ya 

que le ha permitido aprender a bailar mejor y el protagonista así lo hace. Finalmente, el 

hombre recomienda la página web de Keep Dancing y la indica la con una ventana emergente. 

 



97 
 

 

Perfil de Tik Tok de Keep Dancing. Fuente: Tik Tok. 

 

 

El objetivo principal de esta segunda red social es la creación de una amplia gama de 

challenges llevados a cabo tanto por los influencers contratados, como por los profesores de 

nuestra academia. Estos challenges incluirán todos los estilos de baile, así como ‘tips’ para 

mejorar la técnica del baile. De este modo, nuestro target verá que damos buenos consejos y 

podemos ofrecerles una formación de calidad. A los alumnos, también se les alentará a 

participar en estos retos para que los publiquen en sus cuentas y así darnos a conocer a 

través de nuestros clientes. 

 

Otra de las redes sociales por las cuales nos vamos a dar a conocer es Twitter. Aunque cada 

vez esté perdiendo más peso, esta red social nos permitirá crear y analizar las tendencias del 

momento en España. Por un lado, esto nos será muy útil para los eventos de street marketing 

que queremos desarrollar, ya que podremos crear hashtags con los que los usuarios puedan 

interactuar y así dar a conocer nuestra empresa. Por ejemplo, si realizamos un flashmob en 

Barcelona en medio de Plaza Cataluña y animamos a la población a grabarnos y a subirlo con 
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el hashtag #KeepDancingFlashmob, podemos llegar a ser trending topic en España. Esto, 

llamaría la atención de muchos internautas y nos daría una visibilidad espectacular. 

 

Por el otro lado, también nos servirá para analizar de qué está hablando la gente en Internet 

y ver si podemos utilizar esta información a nuestro favor. Por ejemplo, si se ha dado un caso 

importante de desigualdad social, ya sea por razones de sexo, edad o raza, desde Keep 

Dancing denunciaremos dicha injusticia y aprovecharemos para recordar los valores con los 

que se identifica nuestra empresa. 

 

Además, Twitter te brinda la posibilidad de tener conversaciones con sus usuarios en privado 

o públicamente, por lo que podremos conocer de primera mano qué opina la población sobre 

nosotros, así como resolver dudas compartidas por nuestros diferentes targets. 

 

 

 

 

Perfil de Twitter de Keep Dancing. Fuente: Twitter 

 

Para finalizar, la última red social que utilizaremos será YouTube. Youtube está repleto de 

cuentas que ofrecen coreografías y videotutoriales para aprender a bailar. No obstante, 

nosotros queremos desmarcarnos de eso y ofrecer algo más que cuatro básicos del hip hop. 

La finalidad de crearnos un perfil en esta red social es básicamente alentar a nuestros 

suscriptores a inscribirse en nuestra academia. ¿Y cómo lo haremos?  

 

Pues bien, la idea es que cada vez que se suba un nuevo vídeo en nuestra plataforma web, 

del estilo que sea, lo subiremos también en Youtube pero con una gran diferencia. Y es que, 

en Youtube, solo subiremos el primer minuto de la coreografía, luego aparecerá una pantalla 
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en negro dónde habrá un botón enlazado con nuestra página web, en concreto al formulario 

de inscripción de la academia de baile. Creemos que un minuto será más que suficiente para 

conseguir que los suscriptores se enganchen a la formación que están visualizando y quieran 

más. Será una manera de estimular el deseo de seguir aprendiendo y conseguir que nuestros 

receptores puedan convertirse en consumidores finales. 

 

 

Perfil de YouTube de Keep Dancing. Fuente: YouTube. 

 

 

Además, enlazando con Internet y los formatos display, en YouTube insertaremos banners 

que llamen la atención de los internautas de la plataforma. Aparte de en Youtube, la idea es 

que estos banners emerjan en las webs donde navegue nuestro público objetivo y les llame 

la atención. Para ello, utilizaremos las herramientas de Google Ads, las cuales, de manera 

automática, nos revelaran las páginas más visitadas por nuestro target y una campaña que 

se adecúe a nuestro presupuesto. 

 

Tal y como indican Hairong Li and Janice L. Bukovac en su estudio “Impacto cognitivo de las 

características de los anuncios publicitarios: un estudio experimental” (1999): “Los anuncios 

de banner animados facilitan tiempos de reacción más rápido y generan un mejor recuerdo 

que los anuncios de banner estáticos”. Sus hallazgos experimentales también indican que los 

anuncios de banner grandes mejoran el tiempo de reacción y activan más clics que los 

pequeños anuncios publicitarios. 

 

Por tanto, en cuanto al diseño de estos banners, hemos realizado dos modelos animados que 

podrían aparecer en la parte superior de la pantalla del dispositivo con el que se navegue, 

sea un ordenador, una tablet o un móvil. Lo ideal sería que tanto el logotipo como la tipografía 

del banner tuviesen movimiento, sin desplazarse mucho de su sitio, para crear curiosidad a 

nuestro público objetivo y que éste interactúe con él, hasta acabar en la página web de Keep 

Dancing. 
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Opción Banner 1: 

 

Banner para Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Opción Banner 2: 

 

Banner para Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia. 

 

Street marketing 
 
Por lo que hace a las acciones de street marketing, desarrollaremos dos de ellas: una 

inversión en una campaña creativa de mupis y un flashmob dedicado al respeto por el 

medioambiente. 

 

1) Primera acción 
 

La primera acción se centrará en la exposición de una pieza creativa durante un corto periodo 

de tiempo en una de las ciudades más importantes de España: Barcelona. 

 

Esta publicidad exterior se promocionará a través de mupis, un tipo de cartel al aire libre que 

se suele encontrar en la calle cerca de una parada de autobús, aunque se puede ver en 

cualquier lugar.  
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La finalidad de esta acción creativa es ganar una gran notoriedad de marca a través del 

impacto que genera la pieza. Esta acción va dirigida, en especial, a nuestro público objetivo. 

No obstante, será una publicidad vistosa para toda la población y que dará de que hablar. 

Además, una gran ventaja de implementar esta tipología de publicidad es que por lo general 

suele generar un feedback rápido, casi de forma inmediata.  

La pieza en cuestión será una pieza publicitaria para el medio de exterior, se trata de un video 

publicado en un cartel digital con efecto 3D. Dentro de la imagen del vídeo aparecerán 

diferentes profesores de nuestra academia realizando pequeñas coreografías de unos 30 

segundos de cada uno de los estilos que ofrecemos en Keep Dancing. El objetivo con esta 

pieza es por un lado, dar a conocer a nuestra empresa y a sus servicios y, por otro, hacer que 

nuestro target se interese por el baile que se desarrolla y quiera aprender a bailarlo.   

En cuanto a la localización de esta publicidad exterior, los mupis se encontrarán en paradas 

de autobuses importantes o calles emblemáticas Barcelona, como podría ser en la Gran Vía 

o en Plaza Cataluña. En estos puntos se suele concentrar muchísima población de todo tipo. 

Además, en las paradas de autobuses, la gente suele estar aburrida esperando a su 

transporte público y busca alguna distracción, por lo que tendríamos una mayor oportunidad 

de ser vistos. 

Tal y como hemos dicho, esta pieza publicitaria nos permitirá generar notoriedad de marca. 

No obstante, también nos interesa obtener un feedback para que nuestro target se sienta 

valorado y escuchado. Para ello, la idea es que las personas que vean la coreografía en el 

mupi, se atrevan a aprenderla y a publicarla en sus redes sociales. Y, ¿cómo lo 

conseguiremos? Animando a nuestro público objetivo a perder la vergüenza, a disfrutar del 

baile y con el aliciente de que, si publican en sus redes sociales nuestras coreografías con el 

hashtag #KeepDancingChallenge y nuestra mención @keepdancingspain (o 

@keepdancingtw en el caso de Twitter), entrarán en el sorteo de una suscripción anual a la 

academia de baile de manera gratuita.  

El diseño del cartel consiste en un fondo rosa con un rectángulo rojo donde en medio de este 

se sitúa el logotipo y el eslogan de la marca, siguiendo siempre la identidad de Keep Dancing. 

También aparecerá el elemento de play para señalizar que se trata de un video. Para 

hacernos una idea, hemos creado un posible diseño para nuestros mupis.  

La imagen que os mostramos a continuación es un diseño de la imagen de portada, pero a 

los tres segundos esta imagen se desvanecerá y se reproducirá el vídeo, donde aparecerá 

uno de nuestros profesores explicando la coreografía. 
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Mupi para Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia. 

En definitiva, creemos que puede ser una muy buena opción para publicitarnos, transmitiendo 

siempre nuestra brand essence, la libertad, a través de nuestro eslogan. Al fin y al cabo, esta 

pieza publicitaria va muy acorde con la idea de bailar cuando te apetezca, da igual si son las 

ocho de la mañana o las diez de la noche, estés esperando al bus o paseando, tengas veinte 

o cincuenta años, simplemente siéntete libre y baila. 

 

2) Segunda acción 
 

La segunda acción de Street Marketing que queremos realizar es la organización de diferentes 

flashmobs que reivindiquen diferentes injusticias sociales o que visibilicen causas como la 

lucha por la conservación del medio ambiente. La idea es que se realicen flashmobs a lo largo 

del año en diferentes ciudades para recaudar fondos y destinarlos a las respectivas 

organizaciones de cada lucha. En nuestros valores de empresa, encontramos la preocupación 

por las luchas sociales y medioambientales de la actualidad. Es por eso que creemos 

oportuno visibilizar estas problemáticas y apoyar a las organizaciones ecológicas españolas. 
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Pero ¿qué es exactamente un flashmob? Según Alfredo Tenoch Cid (2015), el flasmob 

significa literalmente ‘multitud instantánea’. Se trata de una acción organizada en la que un 

gran grupo de personas se reúne de repente en un lugar público, realiza algo inusual y luego 

se dispersa rápidamente. 

 

En nuestro caso, se tratarán de un flashmobs musicales, dónde participarán todos aquellos 

alumnos de la escuela que puedan asistir al evento. Para organizarlos, durante ese mes se 

irán subiendo vídeos a nuestra plataforma web sobre la coreografía a realizar en el flashmob. 

Se realizará un baile asequible para todos nuestros clientes, con un nivel básico y de una 

duración de unos tres minutos aproximadamente, donde se irán añadiendo bailarines a lo 

largo del transcurso de la coreografía.  

 

El primero que realizaremos será para visibilizar la lucha por la conservación del 

medioambiente y se situará en Madrid. Las canciones elegidas para bailar en este flashmob, 

serán canciones relacionadas con la lucha por la protección del medio ambiente. Como por 

ejemplo la canción de Michael Jackson titulada ‘Earth song’, o ‘When you gonna learn’ de 

Jamiroquai, donde se lanzan mensajes de alerta por el calentamiento global y de la 

destrucción de nuestro planeta. 

 

A través de la realización de estos flashmobs, llamaremos la atención tanto de todos los 

transeúntes que estén en ese momento en el lugar de la acción, como la de los internautas 

que hayan visualizado nuestro flashmob a través de vídeos subidos en nuestras redes 

sociales. Hay que mencionar que, para recaudar dinero, habilitaremos un enlace en nuestras 

redes sociales para las donaciones destinadas a ONGs, asociaciones y empresas 

medioambientales como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, o WWF España. 

 

Para que nuestro target identifique esta acción creativa, y a la vez reivindicativa, con nuestra 

empresa, se pedirá a los participantes que se vistan de los colores corporativos de Keep 

Dancing, el rojo y el rosa, así como se realizará una gran pancarta con nuestro logotipo y 

eslogan. 

 

En definitiva, se espera que estos flashmobs consigan generar interés por parte de nuestro 

target y den a conocer más de Keep Dancing. De este modo, conseguiremos nuestra 

notoriedad de marca, nuestra visibilidad y, por ende, aumentaremos las inscripciones en la 

web de la academia de baile online. 
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Plan de acción comunicación interna 

 

Finalmente, no debemos olvidar que también es necesario crear acciones dedicadas 

especialmente a nuestros trabajadores. Las acciones que vamos a realizar para reforzar 

nuestra comunicación interna serán básicamente las de motivar a nuestro personal y 

asegurarnos de que nuestros canales de comunicación interna se utilizan correctamente. 

 

Como explicamos en el apartado de canales, soportes y medios de comunicación, nuestra 

comunicación se desarrollará a través de la intranet de la empresa, reuniones con Zoom y un 

grupo de Whatsapp. No obstante, tendremos que animar a nuestros trabajadores a 

aprovechar estas herramientas y que les sean útiles. 

 

Una manera de fomentar el uso de estos canales y de aumentar la motivación de nuestra 

plantilla es ofrecer una recompensa a aquellos que más se involucren en la comunicación 

interna de la empresa. Habrá diferentes recompensas, sin coste monetario para la empresa, 

que incentiven la creación de un buen clima laboral y unas buenas relaciones interpersonales, 

tanto entre profesores como con la dirección de la empresa. Queremos que nuestra 

comunicación sea bidireccional, así que nos encargaremos de que nuestra plantilla se 

exprese a través de nuestros canales internos. Algunos ejemplos de estos incentivos por la 

proposición de mejoras, opiniones, problemas, etc., por parte de nuestra plantilla serán los 

siguientes: brindar la posibilidad de asistir a conferencias o eventos laborables relacionados 

con la danza, recibir una mención especial al trabajador en nuestras redes sociales, 

proponerle más formaciones en las que trabajar nuevos estilos, etc.  

 

Además de estas “recompensas”, hace falta mencionar que en nuestras redes sociales 

también se publicará contenido que atraiga a profesionales de la danza que quieran formar 

parte de nuestra plantilla. También se publicarán posts dirigidos a nuestros profesores, ya 

sean recordatorios de lo fascinante que es trabajar haciendo lo que más te gusta, como el 

reconocimiento de su trabajo o muestras de agradecimiento al esfuerzo de estos. A 

continuación, os mostramos algunos ejemplos: 
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Post de Instagram de Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Post de Instagram de Keep Dancing. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por último, desde Keep Dancing nos aseguraremos de que nuestra plantilla reciba mensajes 

que despierten sus emociones como elogios, frases motivadoras, la transmisión de los logros 

conseguidos gracias a ellos, etc. Estos mensajes se enviarán diariamente a través del grupo 

de Whatsapp o en las reuniones programadas para cada semana. Queremos que nuestros 
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trabajadores se sientan felices, se involucren con la empresa y transmitan esa misma felicidad 

a los clientes de Keep Dancing.  

 

En conclusión, sumando todas estas acciones, nos aseguraremos de cumplir los objetivos de 

nuestro plan de comunicación. Nuestra finalidad es que, gracias a cada una de las ideas 

creativas implementadas, hagamos llegar nuestro mensaje a cada uno de los que forman 

parte de nuestro público objetivo.  

6.8. Presupuesto 

 

Para poder realizar todas las acciones anteriores y cumplir con los objetivos de nuestro plan 

de comunicación, la empresa necesitará invertir un elevado capital en comunicación. Este 

apartado tratará de resumir los costes de este plan y su viabilidad económica para una 

campaña de tres meses de duración. A continuación, se desglosan los gastos por canales y 

acciones, y finalmente se recogen en una tabla. 

 

Lo primero que presupuestaremos es nuestra principal herramienta, tanto de trabajo, como 

de comunicación: la página web de Keep Dancing.  

 

Pese que ya hemos creado y diseñado la página web de Keep Dancing, necesitaremos un 

programador web para que nos mantenga en constante actualización y nos ayude en aquello 

que no dominamos tanto. Sobre todo, él será el encargado de crear los canales de 

comunicación interna, como la intranet, o dar soporte técnico a toda la plantilla. También 

desarrollara acciones para mejorar el posicionamiento de la empresa en los buscadores de 

Google, como el SEO. Nosotros hemos decidido contratar a un programador joven que 

todavía no tenga mucha experiencia y no pida un sueldo elevado, pero que conozca las 

herramientas básicas para desarrollar una web en condiciones. En este sentido, calculamos 

un gasto de 1.000€ al mes. 

 

Por lo que hace a los banners, siguiendo las tarifas de Google Ads, observamos que solo 

pagaremos por los clicks que tengan nuestros anuncios. Lo único que tendremos que marcar 

es un máximo de gasto, que considerando que queremos que nuestra campaña dure tres 

meses, lo situaremos en 10.000€. 

 

En cuanto a redes sociales, cabe destacar que la mayoría de contenido se publicará de 

manera gratuita en Instagram, Facebook, Tik Tok, Twitter y Youtube. No obstante, uno de 

nuestros objetivos del plan de comunicación en cuanto a redes sociales, es conseguir miles 
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de seguidores. Por lo tanto, para ganar visibilidad de nuestro perfil, realizaremos una 

promoción a la semana en Instagram de alguno de nuestros posts, donde estimamos invertir 

unos 30€. Por lo tanto, si multiplicamos por cuatro semanas, destinaríamos unos 120€ en 

estas promociones en redes sociales. A todo esto, también contaremos con colaboraciones 

de tres influencers, por lo que habrá que calcular cuánto dinero cobrarían estos al mes por 

hablar y generar contenido de Keep Dancing. Teniendo en cuenta que, aunque algunos de 

ellos son personas muy influyentes como Paz Padilla, otros están empezando en esta 

profesión, hemos calculado invertir, por los tres, un total de 30.000€ por una colaboración 

durante tres meses. 

 

En cuanto a la inversión en radio, hemos analizado las tarifas que ofrece Los40 para los 

programas seleccionados. Según la agencia de medios Oblicua, estas son sus precios: 

 

Tabla 2. Tarifas de publicidad en radio Los40 (2021) 

 

Fuente: Oblicua 

 

Tal y como hemos detallado anteriormente, insertaremos una cuña publicitaria diaria, durante 

tres días a la semana, de unos 20 segundos. Esta entrará en la tarifa de Fórmula Los 40, de 

entre 4.000 y 6.000€ por cuña. Pongámonos en el caso de seleccionar aquel espacio más 

económico dónde una cuña nos costaría 4.000€. Ahora tocaría multiplicar este importe por 

tres días a la semana durante un mes. Finalmente, podríamos aproximar que la inversión en 

radio durante un mes (cuatro semanas), nos saldría por 48.000€. 

 

En cuanto a las acciones de Street Marketing, cabe destacar que queremos que sea algo muy 

puntual. En el caso de los flashmobs no requeriremos de ninguna inversión, ya que se 

realizarán de manera inesperada en la calle y la organización de esta se dirigirá desde la 

academia. En todo caso, lo que se quiere conseguir con esta acción, es recaudar fondos para 

la lucha que se está reivindicando. 
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En el caso de los mupis, nos gustaría realizar una campaña de corta duración, concretamente 

durante una semana. Se ha investigado del coste de un circuito de mupis digitales en 

Barcelona en la agencia Oblicua y se elegido la primera opción que ofrecen. 

 

Tabla 3. Tarifas de publicidad de mupis en España (2021) 

 

Fuente: Oblicua 

 

Por lo tanto, las acciones de street marketing de nuestro plan de comunicación se resumirán 

a un coste total de 15.500€ durante una semana. 

 

Tabla 4. Gasto mensual y anual para el Plan de Comunicación 

 Gasto mensual Gasto total anual 

Programador web 1.000€ 12.000€ 

Banners* - 10.000€ 

Promoción RRSS* 120€ 1.440€ 

Influencers* 10.000€ 30.000€ 

Radio** 48.000€ 48.000€ 

Street marketing*** 15.500€ 15.500€ 

TOTAL  116.940€ 

*La campaña de banners, promoción en RRSS y colaboración con influencers durará tres meses, por lo que su precio total 

equivale a tres meses de duración. 

**La campaña en radio solo durará un mes, por lo que su precio total equivale a un mes de duración. 

***La campaña de street marketing solo durará de una semana, por lo que su precio total equivale a una semana de duración. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, el coste de nuestro plan de comunicación, con campañas 

publicitarias de diferentes duraciones, equivaldría a un total de 116.940€. Si bien es verdad 

que es un coste bastante elevado para la empresa, hay que tener en cuenta que este coste 

es una inversión que se verá recompensada con la inscripción de miles de alumnos en nuestra 

web. 
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6.9. Calendario 

 

A continuación, se ha creado una tabla con el calendario de todas nuestras acciones: 

 

Tabla 5. Calendario del Plan de Comunicación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Nuestro servicio, al tratarse de una academia de baile online, es atemporal. Es decir, que 

podríamos realizar las campañas publicitarias en cualquier estación del año. No obstante, 

hemos de tener en cuenta que hemos realizado un presupuesto anual para nuestro plan de 

comunicación, donde contaremos con campañas de diferente duración, la mayoría de ellas 

para un total de tres meses, por lo que hemos decidido repartirlas a lo largo del año. 

 

Finalmente, hemos decidido que la mejor época para poner en marcha nuestro plan de 

comunicación sería en octubre. La idea es que nuestras campañas publicitarias de corta 
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duración estén presentes durante los últimos meses del año, donde la gente reflexiona y se 

plantea nuevos objetivos para el nuevo año que se aproxima. Si logramos que el mensaje de 

nuestro plan de comunicación ya llegué a nuestro target durante octubre, noviembre y 

diciembre, probablemente podamos generar más interés por la marca y un mayor número de 

inscripciones para el nuevo curso escolar -ideal para el target más joven- o como meta para 

empezar bien el año siguiente -ideal para el target más adulto-.  

6.10. Evaluación 

 
Este último apartado, nos permitirá hacer un análisis de los resultados obtenidos tras la 

implementación del Plan de Comunicación y, para ello, deberemos decidir con qué medidas 

de control o KPI’s (Key Performance Indicators) se realizará.  

 

En general, todos sabemos que la manera más fácil y rápida de ver si un plan de comunicación 

es efectivo y funciona observando el número de ventas del negocio en cuestión. Al fin y al 

cabo, es lo que generará los ingresos de la empresa. Es por eso que tendremos en cuenta el 

total de clientes que han decidido contratar nuestros servicios a final de año. No obstante, 

también creemos que el éxito de un Plan de Comunicación se puede medir con otros 

resultados y por lo tanto, también los valoraremos. 

 

Como hemos dicho, en Keep Dancing nos gustaría ir más allá y evaluar más cosas además 

de la cantidad de inscripciones generadas, y para ello utilizaremos diferentes herramientas. 

Por un lado, contaremos con KPI’s de marketing online y análisis Web. Por el otro, también 

mediremos los resultados de nuestras campañas expuestas en Redes Sociales. 

 

En cuanto a toda nuestra comunicación externa online, como los banners, nuestra web o las 

Redes Sociales donde nos hemos promocionado, tendremos en cuenta el número de clics 

realizados en nuestros anuncios. Para medirlo, utilizaremos las herramientas que nos ofrecen 

Google adds. Además, requerirán de especial atención los likes, comentarios y followers de 

cada uno de nuestro perfil en redes sociales, ya que forman parte de nuestra lista de objetivos 

para este plan de comunicación. También será una manera de evaluar si nuestras campañas 

con influencers han servido de algo. Esto último lo analizaremos con las herramientas de 

analíticas que nos ofrecen Instagram y Facebook al tener una cuenta de empresa creada. 

 

En cuanto a nuestra comunicación externa tenemos que reconocer que se nos hará una tarea 

más complicada, ya que no es tan fácil medir cuánta gente de tu público objetivo ha visto tu 

anuncio y, finalmente, ha decidido a contratar tus servicios. No obstante, hay que mencionar 
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que para nuestra campaña en radio y nuestras acciones de Street Marketing (como la 

creación de carteles publicitarios en forma de mupis) será muy importante ver el interés que 

hemos generado a nuestro target. Por eso, con ayudas de programas informáticos como 

TomMicro, calcularemos los GRPS de nuestras campañas, así sabremos el número de 

exposiciones a cada plan por cada 100 individuos del target. Dependiendo de su resultado, 

podremos averiguar en qué medida han llegado nuestros mensajes a nuestro público objetivo 

y, por ende, si la inversión en medios como la radio ha valido la pena. 

 

Por último, una vez implementado y ejecutado todo el Plan de Comunicación, al final del año, 

realizaremos un informe con todos los resultados de nuestras acciones a través de los 

medidores mencionados anteriormente y evaluaremos el éxito de todo nuestro trabajo y 

esfuerzo. 

7. Conclusiones 

 

Una vez finalizado todo el proyecto, ha llegado el momento de analizar todo el trabajo en 

general y sacar sus conclusiones.  

 

La primera de ellas es que, al tratarse de una empresa ficticia, se ha podido crear un completo 

Plan de Comunicación sin mucha presión por el presupuesto que se requería, y, por lo tanto, 

se han podido desarrollar con plena libertad una gran cantidad de acciones y propuestas 

comunicativas para la empresa. No obstante, tampoco se ha querido abusar de esta ventaja, 

y a lo largo del trabajo, se ha intentado ceñirse, en la medida de lo posible, a la realidad del 

mercado por si algún día se plantea la ocasión de poner el Plan en marcha. De todas maneras, 

hay que tener en cuenta que no todas las pequeñas y medianas empresas pueden permitirse 

una inversión de más de 100.000€ en comunicación y que, por ello, este proyecto podría ser 

adaptado recortando su presupuesto de alguna de sus acciones más caras. La flexibilidad 

del Plan, es una de sus características que desearía resaltar y que refuerza el grado de 

viabilidad del proyecto. 

 

En cuanto al análisis y la investigación realizada, tengo que reconocer que me sorprendieron 

mucho algunos de los resultados obtenidos. Al principio del trabajo, cuando desarrollé la idea 

de negocio en plena pandemia del COVID-19, la vi muy innovadora y oportuna. Sin embargo, 

con la desescalada y el retorno de la vida cuotidiana en España, empecé a dudar en que la 

gente estuviese interesada en apuntarse a una academia de baile online. Como bailarina 

amateur puedo confirmar, que, gracias a seguir bailando durante la pandemia, la cuarentena 
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se me hizo mucho más llevadera y por eso creí conveniente crear una academia de baile 

online. Pero, lo que no sabía, ni esperaba, era que los encuestados pensaran lo mismo.  

 

Además, también me asombró descubrir que ya existían unas cuantas academias baile online 

y que, por tanto, debería buscar una ventaja competitiva a parte de la de ofrecer una formación 

online. En este caso, la de transmitir una esencia de marca que exprese libertad, ofreciendo 

una infinitud de estilos de baile con una calidad superior a la de mi competencia, tanto en 

formación, como en comunicación. 

 

Otro dato que me llamó bastante la atención, durante el análisis situacional del proyecto, fue 

lo tecnológicamente desarrollados y actualizados que están los adultos y mayores de nuestra 

sociedad. Me impactó ver alguna estadística donde se apreciaba la evolución a lo largo de 

los años del uso de Internet en diferentes franjas de edad. Esto último, junto con el gran interés 

que mostraron los adultos en la encuesta realizada, me hizo replantear el proyecto hasta tal 

punto de tener que rediseñar mi empresa y mi Plan de Comunicación. Un ejemplo fue la 

delimitación de mi target, ya que, inicialmente, iba a destinar mi estrategia comunicativa hacia 

un público muy joven y, finalmente, decidí ampliar la franja de edad hasta los 65 años. 

 

Esta decisión de delimitar un público objetivo tan amplio, al principio, me echó para atrás, ya 

que, durante mi formación universitaria, muchas veces se me ha dicho que cuanto más 

concreto y pequeño fuese mi target, mejor. No obstante, esa decisión hizo que me diese 

cuenta de que, quizás, lo que podía hacer era delimitar un target general muy amplio con 

targets más específicos en su interior. De esa manera, me aseguraría de que mis acciones 

llegaran a una gran cantidad de personas interesadas en el negocio de manera personalizada, 

fraccionando mi público objetivo por edades y por ser bailarines o no. Y, finalmente, así lo 

hice, investigando insights y generando mensajes diferenciados para cada uno de ellos. 

 

Por último, lo que más me ha chocado sin duda alguna, es el esfuerzo que requiere crear un 

Plan de Comunicación y la importancia de éste en el mundo empresarial. En un mercado tan 

competitivo, al final has de ingeniártelas para encontrar una característica distintiva de marca 

y saber cómo difundirla de manera creativa e innovadora consiguiendo que tus clientes 

potenciales elijan contratar tu servicio y no el de otra empresa. Y, eso, no ha resultado nada 

fácil. 

 

Para mí, este trabajo ha sido mucho más que un trabajo de final de grado. De hecho, ha sido 

un reto personal donde he podido poner a prueba todos mis conocimientos a lo largo de la 

carrera universitaria y demostrar que soy capaz de desarrollar por mí misma una completa 
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estrategia de comunicación creativa. En definitiva, este proyecto me ha dado el último 

empujón de motivación para saber que estoy lista para salir al mundo laboral y empezar mi 

carrera profesional. 
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