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Planteamiento 

Introducción 

Yatepeino.com es una plataforma online que permite a los clientes contratar servicios 

de peluquería y belleza a domicilio. Es, en definitiva, una peluquería 2.0 de la que se 

obtienen los mismos servicios que un negocio convencional de su misma índole. 

Descripción de la empresa que va a lanzar la campaña 

El proyecto supone una creación de una empresa que ofrece sus servicios, única y 

exclusivamente a domicilio, realizando la contratación de los mismos mediante su 

página Web. Atendiendo a distintas necesidades también cabe la posibilidad de 

contactar mediante llamada telefónica.   

Disponen de una oferta de muy buenos profesionales, con varios años de 

experiencia, para ofrecer un servicio de atención personalizada único en el sector. 

Según se vaya creciendo en el mercado y obteniendo mayor número de clientes, se 

buscará ofertar otros servicios como  Personal Shopper o Coaching Estético.   

La intencionalidad de la empresa busca ser diferente y romper con la tradición de los 

servicios de peluquería y belleza, de forma que cualquier persona pueda acceder a 

estos servicios de manera online y con unos sencillos pasos. La empresa y su 

proyecto se preocupan por el tiempo de sus clientes, acercándoles sus servicios en 

cualquier lugar, con un amplio horario de atención  y con total capacidad de ir a la 

zona donde se encuentren.  

En definitiva, la empresa se dedicará a prestar servicios de peluquería y belleza sin 

un local de a pie de forma que se realizarán los servicios en el domicilio del cliente o 

cualquier establecimiento que lo permita y esté habilitado para realizar dicha 

actividad. Con este modelo se quiere ahorrar en tiempo y desplazamientos a los 

clientes. 

“Este tipo de 

negocio se 

propaga de 

generación en 

generación a 

pesar de la 

situación de 

crisis actual la 

cual nos afecta 

pero en menor 

medida con 

respecto a 

otros sectores. 

A nivel general, 

siempre es 

necesario 

muchos de los 

servicios 

relacionados 

con la 

peluquería y la 

belleza.” 
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Descripción del sector al que pertenece 

El sector al que pertenece es el de la belleza y el cuidado personal compuesto por 

peluquería y servicios complementarios de estética. En cada uno de los ámbitos de 

trabajo se realizan los siguientes servicios:  

- Peluquería: tratamientos capilares, aplicación de técnicas de higiene, peinado y 

marcado, tratamientos específicos de tintes, mechas, permanentes, aplicación de 

extensiones, asesoramiento y venta de productos.  

- Estética: manicura, pedicura, limpieza de cutis, etc.  

La evolución del sector está haciendo crecer la demanda de otros servicios como 

baños de sol y tratamientos corporales, etc.  

Para satisfacer la demanda existen establecimientos en los que se desarrollan la 

mayoría de os servicios y otros en los que están especializados en uno o varios de 

ellos.  

Según un estudio realizado por la Federación Española de Peluquería (FEEP), el 

sector se compone por más de 50.000 establecimientos de peluquería en todo el 

territorio nacional. En el cuidado de la imagen se mueven además grandes cifras; tan 

sólo en peluquería y tratamientos de cabina, en España se destinan más de seis mil 

diez millones de euros al año, sin incluir gastos de compra de productos de 

maquillajes, cremas, etc.   
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Justificación. Contexto en el que se origina la realización de la 

campaña. 

La idea surge al ver que el avance de las nuevas tecnologías se hacía eco en todos y 

cada uno de los sectores de nuestra sociedad. La idea de llevar los servicios de 

peluquería y belleza a domicilio surgió como un método de adaptación a los nuevos 

tiempos donde todo está en Internet.  

Se ha descubierto una oportunidad de negocio facilitándole al usuario disponer de 

cualquier servicio de belleza al alcance de un ‘clic’. Sólo se necesita un sitio hábil 

para realizar el servicio sin necesidad de esperar colas, ni desplazarse y con total 

compatibilización con las tareas personales del cliente (cuidado de niños, trabajo en 

casa, etc.)  

Estos servicios están considerados tradicionales y se puede afirmar que tanto los 

salones como los profesionales a domicilio son un negocio rentable e innovador, ya 

que están sometidos a constantes cambios gracias a las tendencias de moda.  

La situación que ha motivado la campaña es la escasez de tiempo del que disponen 

las personas, según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 2,3 millones 

de personas en nuestro país padecen trastornos relacionados con la ansiedad y el 

estrés y de ha demostrado que uno de los mayores generadores de estrés de la 

sociedad actual es precisamente la sensación de falta de tiempo.   

Aprovecharemos esa sensación para satisfacer la necesidad de ahorro de tiempo a 

los clientes de la empresa, además existen otras razones por la que este proyecto se 

quiere llevar a cabo, como por ejemplo las personas que están incapacitadas para 

salir fácilmente de su casa, personas con movilidad reducida, madres y padres a 

cargo de personas mayores, etc. 
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Objetivos de la campaña 

Objetivos generales 

Crear un buen impacto con su correspondiente respuesta en el lanzamiento de los 

servicios que ofrece la empresa mediante los medios de comunicación.  

Legar al conocimiento del máximo de personas, entidades, etc. posibles 

Objetivos específicos de comunicación 

Se quiere transmitir la idea de que ha surgido un nuevo concepto de centro de 

belleza, que es capaz de prestar servicios a domicilios particulares, hoteles o centros 

de convenciones.   

Quieren dar a conocer la importancia que supone el tiempo de los clientes para la 

empresa, el tiempo de las personas es oro y Yatepeino.com lo sabe, por ello ofrece 

este servicio.  

Quieren empatizar con el cliente haciéndoles saber que el no poder desplazarse no 

es excusa para tener un buen cuidado del cabello.  

Las acciones que pretende motivar esta campaña es el dar a conocer un servicio 

surgido recientemente como es la “Peluquería 2.0” 
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Target o grupo objetivos 

Segmento de edad 

Las personas a las que va dirigido el servicio se encuentran entre los 25 y los 80 

años. Aunque la campaña irá dirigida a las personas que frecuenten las redes 

sociales y páginas Web, estas serán las que contraten el servicio para personas 

mayores sin acceso a internet o niños pequeños. 

La empresa también dispondrá de un número de teléfono para aquellas personas que 

en un momento dado no pueden acceder a internet, personas mayores o gente que 

ya conoce la entidad y no necesita acceder para reservar su cita. 

Género 

Hombres y mujeres, no existe distinción de géneros, aunque la actividad de    

comunicación puede ir dirigida en mayor medida a mujeres que son, por norma 

general, las que más servicios contratan de estos negocios. 

Profesión 

Enfocado a personas con una profesión que les ocupe mucho  tiempo o personas 

volcadas al hogar y que no pueden permitirse ausentarse. 

Nive socio-cultural 

No importa el nivel socio cultural que se tenga, está dirigido a toda la sociedad sin 

distinción de nivel económico, social, etc. 
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Plan de acción 

Estrategia 

Los objetivos se van a lograr en el ámbito de la comunicación digital con una precampaña 

enfocada a crear una excelente imagen corporativa con una serie de acciones que a 

continuación llevaremos a cabo.  

Tenemos que hacerle ver a las personas, clientes, usuarios, etc. que estamos aquí no solo 

para cortar, peinar y marcar, sino que siempre vamos a ofrecer un servicio más allá de lo 

convencional y transmitiremos la misma confianza que la peluquería de barrio de toda la vida.  

La entidad podrá llevar a cabo las acciones cuando piense que es conveniente ya que la 

precampaña se lanzará cuando parte del contenido estratégico esté recabado. Perjudicaría a 

la empresa el fomentar la página web y las redes sociales sin un contenido que enganche a 

las personas. 

Mensajes clave de la campaña 

 Servicio de belleza a domicilio con citación online. 

 Adaptación de la empresa al ritmo frenético actual de vida de las personas. 

 Servicios de profesionales cualificados al alcance de un `clicK’  

En este apartado se crearía un eslogan para la campaña que recoja toda la información que 

se quiera dar a conocer de primeras. Ya que esta campaña no dispone de eslogan para llevar 

el mensaje clave a todas las personas de una manera directa, a continuación presentamos 

una serie de eslóganes que pueden servir como ejemplo:  

- Adaptándonos a tu vida. 

- Pensando en tu tiempo. 

- Haz de tu tiempo tu belleza 

- Tu tiempo nuestra ventaja, el resultado nuestro orgullo  

Estos han sido creados para esta campaña pero, teniendo en cuenta que los creadores de la 

empresa tendrán más definida la filosofía del servicio pueden crear uno que les favorezca 

más. Lo más importante es la brevedad, no más de cinco palabras es lo ideal, y que la primera 

sea un imperativo que incite a la acción (aunque no es estrictamente necesario)  

Yatepeino.com 
Plataforma Online 
para la contratación 
de servicios de 
belleza a domicilio
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Fases de la campaña 

A continuación las fases de la campaña deberían estar emplazadas en un tiempo de 

acción definido, como por ejemplo:  

1) Octubre - Noviembre 2015: Precampaña o campaña previa de expectación.  

2) Diciembre 2015: Lanzamiento de la campaña.  

3) Enero 2016 -> Mantenimiento.  

Pero nosotros olvidaremos las fechas ya que la empresa podrá lanzar la precampaña 

cuando esté lista, aunque sí es necesario marcar fechas límites si se quieren obtener 

resultados. Nosotros llevaremos a cabo una serie de enumeración de acciones que 

recomendamos que se lleven a cabo antes de lanzar los servicios.  

Estas acciones favorecerán, como hemos dicho anteriormente, a la confianza del 

consumidor hacia la marca o entidad. Lo más importante es que con estas acciones 

se confíe plenamente en nosotros.  

1) Videoblogs  

Teniendo en cuenta que los videos son la manera más fácil de llegar a las 

personas podemos aprovecharlos para captar usuarios. Esta acción consiste en la 

realización de videos desmintiendo tópicos falsos del mundo de la belleza o dando 

consejos semanales.  Para las personas es importante ponerle cara a las 

personas que van a hacerse cargo de su belleza, por ello lo mejor sería que los 

videos estuviesen realizados por los profesionales que componen el equipo.  La 

línea de los videos debería ser similar, es decir, grabados en el mismo sitio, con la 

misma cámara, siguiendo un guion predeterminado y montado y editado de la 

misma manera.  Es importante que se siga una línea temporal, es decir, que los 

videos sean subidos el mismo día a la misma hora aproximadamente. 

Necesitaremos un canal de Youtube, pero esta red social no será el punto fuerte 

ya que es, primordialmente, una herramienta para poder subir el video a 

Facebook.    
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Una vez las personas empiecen a compartir, darle me gusta, etc. se pueden 

invitar a los usuarios a que ellos mismos pregunten, y es aquí cuando se captarán 

clientes. Es importante que las personas sientan que sus opiniones son 

escuchadas, así que es mejor que ninguna respuesta se quede sin contestar, sea 

en los videos o por escrito. 

2) Poner cara a los profesionales  

Como hemos dicho anteriormente, las personas tienen muy en cuenta el conocer a 

quien les va a peinar. Por ello en la página Web de la empresa se debería establecer 

un apartado con cada una de los profesionales que componen la empresa. Lo único 

que se necesita es una foto de cada persona y contar un poco su historia y 

trayectoria profesional, de una forma que el posible cliente conecte con ellos y 

quiera dejarse en sus manos.  También se pueden hacer entradas en Facebook 

conociendo un poco más a los profesionales, entrevistándolos para saber por qué 

eligieron su profesión, que les apasiona, por qué están en la empresa, etc.  Es 

importante que los clientes sepan en manos de quién se van a dejar. 

3)  Mostrar los trabajos  

Más que mostrar trabajos, lo importante es mostrar lo contentos que se han 

quedado los clientes con los trabajos, no se debería subir la típica foto del peinado, 

sino darle un aire nuevo, salir con el cliente haciendo un poco el tonto, o 

abrazándolo, en definitiva, creando un vínculo ente cliente y profesional, que la 

gente pueda ver ese vínculo es importantísimo.   

Lo primordial es que las personas vean que van a contratar un servicio que de 

verdad funciona, se trata de ser transparentes con el trabajo. Mostrar todas 

experiencias desde un prisma cómico y especial, todo ello desde la máxima 

naturalidad. Ya sabemos que es una acción premeditada pero hay que tomársela 

como si saliese de forma natural por parte de los trabajadores. 
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Aquí juega un papel importante la fotografía ya que, deben tener todas los mismos 

rasgos aunque sean de personas diferentes. Nada de filtros ya que parecería que 

se está maquillando la imagen, y como hemos dicho, queremos total transparencia. 

4) Utilización de blogueros  

Aprovechando la influencia que hoy día tienen los blogueros en la vida cotidiana, 

se les podría ofrecer a algunos un servicio de nuestra empresa a cambio de la 

mención en varias publicaciones.   

Lo más importante sería dar con el o la bloguera/o que más se asemeje a la filosofía 

de la empresa y ponernos en contacto con ella para así saber si estaría dispuesta/o 

a colaborar.  

El e-mail debería ir bien redactado, primero con una presentación de la empresa y 

de la persona que se está poniendo en contacto. En segundo lugar deberíamos 

proponer el trato de servicio  cambio de mención en su blog, Instagram, Facebook, 

twitter, etc.   

Hay que tener en cuenta que no existen solo blogs de moda, sino que hay una 

amplia paleta de temas donde nuestra mención puede tener cabida.   

Por ejemplo, existen blogs dedicados a mamás, y habitualmente estas son las que 

tienen menos tiempo para los cuidados, por ello deberíamos ir entrando poco a 

poco en su mundo.   

Cuantas más relaciones creemos con el mundo blog, más fácil será obtener 

resultados para la empresa.   
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5) Espacio para experiencias  

En la página Web se puede crear un espacio donde las personas dejen comentarios 

del    servicio que han recibido, así la gente podrá fiarse o no de los resultados que 

da la empresa. Se puede abordar de dos manera, la primera es que opinen a través 

de Facebook, es lo más fácil y rápido pero la información se percibe como más 

fiable si se ve en la página web oficial de la empresa. Por ello la segunda opción es 

fomentar la interacción con la página web directamente, aunque sea a través de 

Facebook. 
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Plan de medios 
En este apartado dejaremos claro en cuales medios piensa actuar la empresa.  

 Página web: será el núcleo central de la empresa ya que, a través de ella, se 

podrá obtener información de citas, servicios, horarios, disponibilidad, etc. La 

información que se dé debe ser clara y concisa, bien estructurada y agradable 

a la vista. El usuario no se debe perder dentro de categorías o menús, sino 

que todo debe confluir con armonía. En parte de ello derivará la captación de 

nuevos cliente.   

 Facebook: es la principal herramienta que usará la empresa para su campaña 

y su precampaña. Toda actividad que se lleve a cabo deberá ser publicada ya 

que, si no se publica en las redes sociales no existe. El perfil de Facebook, 

además de ser un nexo que una lo social con la web oficial, incluirá noticias 

relacionadas con el mundo de la estética, los videos realizados por los 

trabajadores, el juego de pregunta-respuesta para desmentir mitos, etc. 

Tendrá que ser llevada a cabo con total actualidad, día a día los contenidos 

deben ser revisados y deben estar en constante cambio.   

 Twitter: será una herramienta menos importante pero tendrá relevancia a la 

hora de captar público y clientes. Aprovecharemos los 140 caracteres para 

acercarnos al público de una manera divertida y amena. No nos centraremos 

tanto en derivar gente a la página web sino que nos centraremos en “caerle 

bien a las personas”, en Twitter pondremos en práctica más que nunca el 

marketing de relaciones para así hacer que la gente confíe en nosotros y que 

la empresa sea recomendada. El éxito de la campaña estará en los mensajes 

breves, emocionales y humorísticos, en algunas ocasiones merece la pena 

poner algún artículo que no tenga nada que ver con peluquería y belleza pero 

sepamos que va a recibir muchos retwitts y menciones. 

 YouTube: la herramienta de videos es difícil de llevar ya que son muy 

laboriosos y se necesita dedicarle algo más de tiempo que a las demás pero 

merece la pena. La utilización de YouTube no irá más allá de la publicación de 

videos que, posteriormente, serán publicados en Facebook. 
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