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1. Briefing 

1.1 Anunciante. Editorial La Pluma. Quiénes somos 

 

La Editorial La Pluma surge a raíz de la librería madrileña con el mismo nombre 

fundada en 1979. Tras una expansión de negocio que permitió la aparición de seis 

sucursales en cuatro municipios de Madrid (Madrid capital, Collado Villalba, Getafe y 

Alcobendas) y dos de Toledo (Toledo capital y Orgaz), La Pluma decidió apostar por un 

nuevo proyecto de negocio y reinventarse como editorial.  

 

Ahora, La Pluma quiere modernizarse y darse a conocer en un contexto incierto 

para la literatura en pleno auge de la crisis editorial. Con la crisis económica la gente deja 

primero de comprar “caprichos”, y los libros son considerados parte de esos “caprichos”. 

Además, el público actual cada vez lee menos, en especial los jóvenes. Sin embargo, La 

Pluma no es la única editorial que está pasando por estas penurias, puesto que la crisis 

del sector también afecta a la competencia, por lo que hemos decidido apostar por un 

modelo de negocio innovador que nos diferencie del resto de editoriales. Editorial La 

Pluma engloba métodos de publicación clásica, autopublicación y publicación por 

crowdfunding. Nuestros títulos pertenecen a todos los géneros literarios. Editorial La 

Pluma presta una atención especial a la creación de libros adaptados para la 

discapacidad: audiolibros, libros en braille y pictolibros. El lema de la empresa es: 

Publicamos los libros de todos, para todos. 

 

 

 

1.2 Agencia. Pericλes  

 

Somos una agencia con más de veinte años de experiencia en el sector. Nacimos 

en 1995 y a lo largo de los años nuestra labor se ha especializado en la promoción de 

bienes y servicios culturales y deportivos. Nos hemos adaptado a los nuevos tiempos y 

hemos desarrollado nuestro negocio en los medios digitales. En este sentido, nuestra 

clave del éxito ha sido recibir con brazos abiertos a la juventud con ganas de labrarse 

futuro en la publicidad. 

Hemos trabajado en el pasado con diversos ayuntamientos diseñando la promoción de 

eventos como el día del libro y actividades como talleres de teatro. También hemos 

realizado los anuncios de diversos anunciantes de la liga de fútbol durante cinco 

temporadas.  

 

 Hemos sido contratados por La Pluma, editorial a la que nos hemos asociado, 

colaborando estrechamente dentro de los “packs de promoción” de la editorial que 

incluyen la edición de booktrailers (trailers de los libros), difusión en redes sociales, 

actividades de community management y edición de newsletters. Nuestro proyecto más 

urgente en este momento es la creación de la campaña publicitaria de la editorial con 

motivo del Día del Libro. El anunciante nos ha facilitado sus briefings sobre la estrategia 
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creativa y de medios que les gustaría realizar. Como agencia, veremos cómo podremos 

cumplir sus peticiones de manera efectiva y, si supone una necesidad, sugerir cambios y 

adiciones a sus propuestas.  

 

1.3 ¿A quién nos dirigimos? Target 

Nuestra editorial está dirigida a todos aquellos escritores y lectores interesados en 

nuestros productos y servicios. Sin embargo, en esta campaña, buscamos dirigirnos a un 

público lector joven, entre unos 18 y 35 años, y tener en cuenta que el 79% de los lectores 

habituales son mujeres. Hemos de recordar que no todos los lectores son escritores, pero 

todos los escritores son lectores. Un estudio de la Universidad de Navarra ha demostrado 

que los escritores buscan las editoriales en las que publicar fijándose en que esa marca 

sea conocida por los lectores. Por lo general, las agencias no buscan a los escritores, sino 

que los escritores buscan a las agencias para publicar. El 37% de los españoles y 

españolas son lectores, mientras que solo el 1% de los ciudadanos españoles son 

escritores. Dirigiéndonos a los lectores a través de los medios tradicionales, captaremos 

también la atención de los escritores. A través de los medios digitales de marketing 

podremos hacer más promociones específicas para los escritores. 

 

Nuestra empresa se ha modernizado para atender las demandas del público joven 

y de mediana edad. Ya no somos una editorial que solo vende libros en formato físico 

publicados de forma clásica, sino que ahora nuestros libros también están en formato 

digital y los escritores pueden autopublicar con nosotros e incluso hacer una campaña de 

crowdfunding. 

 

Queremos atraer a los jóvenes escritores que están empezando a escribir sus 

propias novelas, que vean en nosotros la oportunidad para su primera publicación, sin 

unos gastos excesivos y con un coste asumible por cualquier persona, con nuestras 

diversas vías. Del mismo modo, esperamos que los escritores más avanzados puedan 

encontrar también en La Pluma una alternativa más flexible e innovadora en financiación 

que las editoriales tradicionales.  

 

Para todos ellos, pues cualquier escritor es también lector, queremos ser un punto 

de encuentro y reunión, en las presentaciones de libros y en la gestión del proceso 

editorial. Queremos ser un referente para facilitar las gestiones y agilizar el proceso de 

publicación 

 

1.4 Objetivo publicitario 

Nuestro principal objetivo es dar a conocer la renovación total de La Pluma como 

editorial, y las tres vías de financiación que ofrece a sus escritores: la publicación clásica, 

la autopublicación y el Crowdfunding. Queremos que ningún escritor se quede sin publicar 

sus escritos por falta de mecenazgo o desamparo editorial. Además, pretendemos que los 

lectores conozcan que nuestras novelas no solo están en formato físico sino en todos los 

formatos disponibles de libro digital (.epub, .pdf, .mobi) a un precio reducido. 
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También pretendemos que la publicidad a La Pluma aumente un 30% sus ingresos 

de la venta de libros. Del mismo modo, queremos aumentar la presencia de nuestros 

escritores y sus libros. 

1.5 ¿Qué decir? 

Posicionamiento 

Queremos posicionar nuestra editorial como una empresa amable y cercana, 

comprometida con la cultura y con la innovación, dispuesta a dar a una oportunidad a 

cualquier promesa de la escritura, y prestando especial atención a los jóvenes, tanto 

lectores como escritores. 

 

Nuestra empresa se aleja de las frías editoriales que reducen el porcentaje de 

beneficios del escritor en su favor para cubrir los elevados costes, queremos obtener 

beneficios y prestigio a través del buen trato con el escritor. 

Tono 

El tono de nuestra campaña no deja de ser alegre y dinámico, con ciertos matices 

de humor, para aproximarnos más a nuestro público objetivo. Queremos dejar claro que la 

lectura no es aburrida ni publicar un proceso tedioso, sino todo lo contrario. Leer es 

agradable y publicar con nosotros es sencillo. 

Copy Strategy 

Nuestra editorial ofrece una diversificación de servicios que ninguna otra puede 

ofrecer. Somos completamente diferentes del resto de editoriales. Algunas están tan 

desfasadas que solo ofrecen publicación clásica, en la que solo ofrecen sus servicios a 

escritores famosos consagrados sin abrir la puerta a las nuevas generaciones literarias. 

Otras son tan nuevas que solo tienen la plataforma online y la autopublicación, y en este 

caso solo pueden entrar a publicar los escritores con un alto nivel adquisitivo. Para 

finalizar, no hay casi ninguna librería no especializada que publique libros en braile, 

pictolibros y audiolibros para el público con discapacidad. La Pluma ha logrado aglutinar 

las mejores formas de negocio de todas las editoriales predecesoras para crear un nuevo 

modelo accesible para todos (escritores y lectores) sin dejar de ser rentable. 

 

Tres formatos de publicación (publicación clásica, autopublicación y publicación 

vía crowdfunding), servicios literarios que puedan ofrecerse individualmente o en 

paquetes (maquetación, corrección, impresión, asesoría creativa, merchandasing y diseño 

de portadas), difusión de obras en cualquier formato (libro físico, digital o adaptado a la 

discapacidad). Somos una editorial que publicamos los libros de todos y para todos, sin 

importar la experiencia en el mundo literario ni la falta de poder adquisitivo. Nos 

adaptamos a los gustos del público, mantenemos lo mejor de todos los modelos de 

negocio que nos han precedido y damos un servicio de calidad, fácil y rápido. Solo nos 

importa que la calidad literaria del libro sea excepcional. 
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Nos dirigimos al público jóven, que ya apenas lee libros, y una de las razones de 

esto es el excesivo precio y la publicación en formatos que no siempre agradan. Nosotros 

ofrecemos libros baratos y libros en formato digital. También el joven escritor podrá 

publicar con nosotros en cualquiera de los métodos de publicación que se adapte a sus 

necesidades. Si no tiene dinero para publicar, podrá hacer una iniciativa de crowdfunding 

con nosotros. Si lo tiene, podrá autopublicar sin contratiempos. Si desea presentar su 

obra para la publicación clásica, tendrá preferencia evaluativa ante el resto de los 

escritores presentados, y se le concederá esta publicación si la obra es excepcionalmente 

buena. Con esto, conseguimos que todos nuestros libros tengan una calidad acorde a las 

exigencias del lector. Además, ¡los libros pueden ser de cualquier género!  

 

El joven lector verá que leer no es costoso ni aburrido. Es barato, gratificante y 

entretenido. El joven lector dejará de creer que publicar a su edad es imposible o es 

tremendamente costoso, será muy fácil y rápido si decide publicar con nosotros. La Pluma 

existe y ha venido para ofrecer más de lo que cualquier otra editorial puede ofrecer. 

 

Competencia directa 

La competencia empresarial más directa de la editorial La Pluma que podríamos 

considerar es Círculo Rojo, la actual número 1 en autoedición. Por otro lado, uno de los 

principalees rivales en el área del crowdfunding sería “libros.com”, que cuenta con más de 

10.000 mecenas para sacar adelante grandes proyectos con pequeños aportes. 

Situación de mercado:  

Actualmente, nos enfrentamos a una crisis editorial sobrevenida de una crisis 

económica. La crisis económica produce que la población deje de invertir para empezar a 

ahorrar, de modo que el dinero se gasta solo en lo imprescindible y los libros no se 

consideran bienes de primera necesidad. La gente deja de comprar libros, por lo que el 

precio de estos se incrementa y la gente compra todavía menos libros. De modo que las 

ventas de libros han caído un 42,4%, las editoriales publican menos, contratan a menos 

escritores, y los escritores contratados apenas reciben un 5% de las regalías (beneficio 

por obra vendida). Solo se publican libros de los géneros y escritores más vendidos para 

asegurar las ventas y esto ha repercutido en la calidad literaria y en la pluralidad temática 

y formal en favor de la rentabilidad económica. 

 

De modo que La Pluma dará cabida a todo tipo de géneros literarios y resaltará la 

calidad de las obras. Venderá en todos los formatos llegando a nichos de mercado que 

están casi abandonados. Hará una promoción barata pero efectiva. La Pluma será 

rentable porque venderá libros de mucha calidad en formatos disponibles para todos los 

públicos y a precios muy baratos, de modo que las ventas serán mucho mayores 

cubriendo con creces los costes de explotación. La autopublicación y la publicación por 

crowdfunding no generan apenas ningún coste, y lo mismo se puede decir de los libros 

electrónicos. De los beneficios obtenidos una parte alta irá a las regalías de los escritores, 

de modo que todos querrán publicar con nosotros y comprar nuestros libros. Además, 

podemos obtener ingresos adicionales por la venta de servicios literarios exclusivos y los 

cursos de YouTube (Taller La Pluma, explicado más adelante). 
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1.6 Análisis DAFO 

 

Oportunidades 
● Ser una marca pionera de renombre 

en el modelo de negocio 
crowdfunding para publicar libros 

● Agrupar los tres tipos de publicación 
que atrae a más público 

● Venta de distintos servicios literarios 
por separado 

● Crear comunidad activa con los 
consumidores y compradores, a 
través de transmedia storytelling 

● Sector en crisis 

Amenazas 
● Competencia puede adelantarse 
● Sector en crisis 
● Piratería 

 

Fortalezas 
● Poca competencia 
● Actividad reinventada 
● Modelo de negocio barato 
● Asociación fuerte con la agencia 

Pericles que nos permite contar con 
expertos en la difusión de servicios 
todo el rato y no solo en campañas 
puntuales 

● Creación de Apps como el Buscador 
de libros o el Buscador de librerías 
cercanas 

Debilidades  
● Anunciante y modelo de negocio 

desconocidos por consumidores 
● Nuevas generaciones que están 

perdiendo el interés por la literatura 
● Sin cobertura en el ámbito 

internacional 

 

 

Otros 

Valores de la marca 

 

Estos valores son la cultura, con la seriedad que esta conlleva, aunque mezclada 

con frescura y juventud. El anunciante toma tradición y modernidad al mismo tiempo. El 

último valor, no por ello menos importante, es la inclusión y la universalidad de la lectura. 

El mensaje deberá ser positivo, debe llamar a todo el mundo, porque los servicios del 

anunciante son para todos. 

 

Con estos valores podemos confirmamos nuestro target market: un público juvenil, 

principalmente de personas entre los 18 y 35 años. Debemos atraer a los consumidores 

de esta franja tomando elementos clásicos de la literatura y combinarlos con la actualidad 

digital. El anunciante nos sugiere en este sentido una publicidad Abow the line, que 

resulta totalmente factible y puede dar mayor alcance a la marca. Sin embargo, debemos 

sugerirle al anunciante realizar actividades en la red, ya que parte de su modelo de 

negocio (concretamente la publicación por crowdfunding) es un fenómeno de internet, y 

los servicios que quiere ofrecer con su web y su canal de YouTube merecen tener mayor 



7 

eco. Nuestra propuesta al anunciante es crear unas cuentas en redes sociales, 

principalmente en Twitter y Facebook, para que se dé a conocer su marca y además haya 

interacción con los consumidores, algo que entendemos que persigue La Pluma. Una 

publicidad Through the line y alcanzando el transmedia storytelling, desarrollando 

mensajes complementarios en diversos soportes. 

 

 

 

2. Producto 

2.1 Características principales del producto 

 

¿Qué nos diferencia como editorial? La respuesta es la gran pluralidad de 

nuestros servicios. Mientras las editoriales convencionales se basan en un solo tipo de 

publicación, nosotros agrupamos tres tipos: 

 

1. Autopublicación 

2. Publicación vía crowdfunding 

3. Publicación clásica 

 

La autopublicación está pensada para aquellos escritores que quieran pagar de su 

propio bolsillo la publicación de su novela. Estos escritores recibirán el 50% de las 

regalías. Sus obras tendrán prioridad de impresión, por lo que el proceso de publicación 

durará un máximo de cuatro meses. 

 

La publicación vía crowdfunding está dirigida a los escritores que no tienen los 

suficientes medios económicos para publicar y por eso saca adelante una campaña de 

crowdfunding para buscar mecenas que financien sus obras a cambio de ciertas 

recompensas (el libro en formato físico o ebook una vez sea publicado, su nombre en una 

de las páginas de cortesía del libro, una ilustración original del autor…). Los escritores 

que se decanten por este método tendrán dos meses para completar su campaña de 

crowdfunding, y recibirán el 35% de las regalías. 

 

La publicación clásica es el método por el cual los escritores mandan sus obras a 

la editorial y si estas cumplen los requisitos de calidad y creatividad demandados por la 

empresa, serán publicados. A priori este puede parecer el método más atrayente para los 

escritores, pero la publicación clásica es la más cara de producir para la editorial y por eso 

limitaremos el número de obras publicadas por este método a 100 por año (con 

preferencia por los autores nóveles). Las regalías para estos autores son del 10%. 

 

Todos estos tipos de publicación contarán con un paquete de promoción gratuito 

que incluye difusión en redes sociales, blogs literarios y canales online especializados que 

estén asociados con la editorial. Además, existirá un paquete de promoción premiun que 
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podrá incluir anuncios televisivos, radiofónicos, actos de presentación, booktrailers, etc. 

perpetuado por la agencia de publicidad asociada, Pericles. 

 

Por añadido, editorial La Pluma ofrecerá sus servicios de forma independiente a 

los autores por un módico precio. Entre estos servicios se encuentran:  

 

-Impresión (imprimir los libros y adjuntar ISBN pero no distribuirlos por las librerías).  

-Corrección 

-Maquetación 

-Diseño de portadas 

-Asesoría creativa 

-Merchandising 

 

Estos son todos los servicios que se le pueden dar a los escritores, pero no 

debemos dejar de lado a los lectores. 

 

Los lectores tendrán a su disposición nuestro catálogo online y podrán elegir entre 

comprar libros en formato digital (.epub, .pdf, .mobi…) o en formato físico. Se les facilitará 

un mapa de las librerías más cercanas a su lugar de residencia que estén asociadas con 

Editorial La Pluma y vendan nuestros libros, ofreciéndoles un ticket de descuento en 

nuestros libros (este servicio es beneficioso tanto para las librerías, a las que 

promocionamos, como para nosotros, que hacemos contacto con muchas librerías y 

expandimos nuestra marca. Además, el cliente comprará los libros más baratos). 

 

Por último, pero no menos importante, editorial La Pluma será una entidad que 

publique libros adaptados a la discapacidad, principalmente en braile, pictolibros (libros 

con pictogramas para personas con TEA, Alzheimer, etc.) y audiolibros, sector que está 

muy dejado por parte de las grandes editoriales. Queremos una editorial que publique 

libros a todos y para todos. 

 

Tanto para lectores como para escritores, elaboraremos nuestro propio blog de 

contenidos que incluya reseñas, noticias literarias, consejos para lectores y escritores, 

juegos, curiosidades históricas y demás contenidos interesantes que atraigan por sí solos 

y que puedan llegar a tener una viralidad. Además, aprovecharemos YouTube para colgar 

nuestras entrevistas y nuestras secciones creando un pequeño programa online para 

lectores (hay que recordar que no todos los lectores son escritores pero todos los 

escritores son lectores) que pueda ser disfrutado, compartido y difundido. Además de esta 

publicidad, contaremos con los ingresos de YouTube.  

 

Para los lectores tendremos un newsletter con el catálogo completo de libros y 

todos los meses haremos alguna oferta especial, como hace la Casa del Libro. Esto 

puede ser un sorteo, un juego, un descuento, etc. 
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3. Estrategia creativa 

 

Nuestra estrategia publicitaria estará marcada por un key benefit: la literatura, 

tanto practicarla como consumirla. La reason why será que es algo entretenido y 

accesible para todos y la support evidence consistirá en una serie de acciones para 

interaccionar e incluir al público. Además, realizaremos mensajes de promoción de la 

editorial en medios tradicionales para dar eco a nuestra marca.  

 
En primer lugar, hemos diseñado un logotipo que recalca los valores de la 

editorial. Nuestra editorial es La Pluma, por lo que pensamos que un pájaro sería la 

imagen perfecta. Los libros nos hacen volar a mundos imaginarios, y las aves son siempre 

el símbolo de la libertada. Dentro del pájaro, además, hay una pequeña pluma verde, que 

es la que mucho tiempo se utilizó para escribir. Hemos escogido el verde porque es el 

color que el ojo humano percibe con más tranquilidad, y transmite orden, tranquilidad, 

esperanza, naturaleza y alegría. 

3.1 Creación de talleres literarios vía YouTube 

Se trata de un tipo de acercamiento al consumidor a través de un canal de 

YouTube especializado en dar consejos sobre literatura como si fuese un taller de 

literatura real. El nombre del canal será Taller La Pluma, y en él, los profesionales que 

trabajan en la editorial (y, ocasionalmente, nuestros escritores ya publicados y 

consagrados) darán consejos para la creación y difusión de las obras en cada uno de los 

vídeos, que se subirán semanalmente. La idea es que los escritores encuentren que estos 

talleres son interesantes, se conviertan en seguidores de los mismos, compartan nuestros 

contenidos y así se produzca un acercamiento a la editorial. Además, obtendremos 

ingresos adicionales por las visualizaciones en YouTube. 
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Mientras que otras editoriales dan cursos de literatura a modo presencial por una 

suma de dinero que no baja de los 100€ al mes, nosotros los ofreceremos en YouTube 

completamente gratis, lo cual nos hará más competitivos, compartidos y conocidos. Una 

persona interesada en el mundo literario podrá ver uno de nuestros vídeos y compartirlo. 

Tal vez uno de los amigos con los que lo comparta esté buscando una editorial para 

editorial o necesite un servicio puntual como la corrección, maquetación, diseño de 

portada, etc. ¡Nosotros se lo facilitaremos! 

3.2 Creación de nuestro propio premio literario anual 

Todas las editoriales grandes (como Planeta) tienen un premio literario anual con 

su nombre. Los autores se presentan al concurso, se hace un acto y se acaba premiando 

al ganador y al finalista con una suma de dinero y la publicación del libro. Este tipo de 

premios se han hecho muy populares para conseguir visibilidad. Incluso varios 

ayuntamientos de pueblos pequeños han promovido consursos literarios con premios 

paupérrimos que aún así han logrado una notable participación. El foro online de 

escritores más conocido de España y Latinoamérica es Escritores.org, y su sección 

principal es la de concursos literarios, tanto los más famosos como los más pequeños. 

Promoveríamos un concurso literario llamado Premio La Pluma que consistiría en escribir 

una novela de un determinado género (miedo, thriller, fantasía…) que iría cambiando 

cada año, y ganador y finalista serían publicados y promocionados a través de nuestro 

método de publicación clásica. Todos los autores que participaran se fijarían en la 

existencia de nuestra editorial, y probablemente recurrirían a nuestros servicios de 

publicación. Es una promoción muy barata y que da una amplia visibilidad en los terrenos 

específicos de la escritura. 

3.3 Generar CGC 

Para generar más visibilidad en redes sociales, hemos ideado una campaña que 

despierte en el público el deseo de participar y colaborar con nosotros a través de un 

concurso. Por ello, invitamos a colegios, institutos, universidades, bibliotecas, y todo tipo 

de centros educativos y fundaciones culturales, a realizar un vídeo de duración menor a 

un minuto, que esté llamado a ser nuestro spot en televisión y redes sociales. En dicho 

vídeo, deberán mostrar sus propias estrategias y actividades para difundir y propagar la 

lectura, ensalzando los valores de la literatura, bajo el sello de la “Acción librética”, y 

compartirlo con nosotros. El nombre de la campaña será este debido a que a muchos los 

lectores les recordará al movimiento Acción Poética.  

 

Habrá por ello dos modalidades para participar: de centros e individual. Los 

centros optarán a una gala de estrellas como youtubers, cantantes y otras celebridades 

que hayan escrito libros (por ejemplo, Mónica Carrillo, Rubius o Auryn). En la participación 

individual, el ganador tendrá un año de libros gratis de nuestra editorial.  

 

BASES 

● Será necesario tener cuenta en Twitter para participar. 
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● No es necesario ser mayor de edad. En caso de ser menor, tus padres serán los 

responsables de ti y de tu uso de tu cuenta de Twitter, y ellos serán quienes deban 

darte permiso. 

● No se admitirán mensajes discriminatorios en el concurso, cualquiera que sea la 

naturaleza de estos. 

● Deberá aparecer el nombre de la editorial y el hashtag. 

● El 28 de abril se anunciará al ganador en nuestra página web 

 

3.4 Spots y Cuñas 

Las actividades anteriores llevarán el sello de la marca y serán una forma amena e 

interactiva para atraer al consumidor. Pero gracias a la disponibilidad en unas semanas 

de presupuesto, pensamos emitir durante un mes anuncios en televisión y radio. 

 

En el caso de la televisión y la radio, los anuncios hablarán de nuestros servicios 

de publicación y animarán a los consumidores (los lectores) y los compradores (los 

escritores) a conocer nuestras metodologías modernas.  El eslogan será “La Pluma, la 

editorial de nuestro tiempo”.   

 

 Como todavía no se dispone del dinero necesario, no se ha comenzado a elaborar 

el storyboard del spot ni el guión de la cuña. Ahora bien, en el departamento creativo ya 

hemos esbozado un par de anuncios televisivos con escenas de aventuras, románticas y 

de suspense que atraigan la atención del espectador, para dar un giro al final y mostrar 

que dichas escenas son de un libro. Dependiendo del guión de estos anuncios, se harán 

las cuñas. El valor de las cuñas será repetir el mensaje de la televisión a los 

consumidores, aumentando la probabilidad de recuerdo. 

 

3.5 Reparto de flyers 

Otra de nuestras estrategias para dar a conocer la editorial en focos culturales 

importantes como universidades, que aglutinan a un público potencial, es  el reparto de 

flyers. Estas tarjetas, de varios modelos, presentan y dan a conocer la editorial entre los 

viandantes, junto con uno de los libros de nuestros autores. Estos panfletos incorporan un 

código QR, que se puede escanear fácilmente desde el móvil, y da acceso gratuito al 

usuario a un capítulo de una de las novelas que hemos editado. 
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4. Estrategia de medios 

 

Siguiendo la estrategia creativa y los briefings de nuestro cliente, desarrollamos 

nuestra campaña through the line, con fuerte presencia en el panorama online. Situamos 

nuestros mensajes en diferentes soportes, creando una red de anuncios interconectada, 

una red de marketing 360º. 

 

 

Internet 

 

Esta es la plataforma en la que estamos más presentes, utilizando herramientas 

propias de la web 2.0: nuestra propia website, redes sociales y YouTube. En nuestra 

página web mostramos nuestro negocio, con detalles como nuestra historia, los métodos 

de trabajo a la hora de publicar y la forma de contactar con nosotros. Animamos desde 

esta web a realizar contenidos publicitarios a los usuarios. La página web es el núcleo de 

la campaña en internet: allí podemos poner toda la información de nuestra marca y 

nuestros servicios. Pero no podemos quedarnos solo con esta, es necesario 

promocionarla en redes sociales y YouTube. 

 

● Página web: https://laplumaeditorial.wordpress.com/ 

 

Desde la web, nos ramificamos por las redes sociales, a través de una cuenta en 

Twitter, otra en Google+ y una página en Facebook. Twitter es la red social más dinámica 

y directa y la que tiene más posibilidades de atraer seguidores con los que formar una 

comunidad. Interactuamos mejor con los consumidores aquí, mientras que Facebook nos 

permite contar eventos y noticias de una forma más explayada, dejando más tiempo al 

usuario en nuestra página. La cuenta de Google+ es la de menor importancia, siendo esta 

red la menos popular de las tres. Sin embargo, es bueno estar en ella, pues no podemos 

https://laplumaeditorial.wordpress.com/
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presuponer que no haya consumidores en Google+ dispuestos a seguirnos. Con las redes 

sociales podemos crear una comunidad en la que sea más fácil fidelizar a los 

consumidores. Podemos entrar así en el brandspace de escritores y aficionados a la 

lectura, que posteriormente pueden tomar en consideración nuestra marca a la hora de 

elegir la compra de un libro (o la publicación de uno). También podemos promocionar 

nuestro premio literario y actividades. 

 

● Redes sociales: 

○ Twitter: @edit_LaPluma 

○ Facebook: Página “Editorial La Pluma” 

○ Google+: La Pluma Editorial 

 

En la estrategia creativa hemos planteado motivar a los consumidores a hacer 

CGC. Desde las redes sociales puede hacerse esto, pero es adecuado hacerlo con un 

vídeo, que resulte atractivo y capte la atención del público. El vídeo sería publicado, 

además, en una cuenta propia en YouTube, y también podría promocionarse en esta 

plataforma por la técnica de TrueView, que muestra el anuncio a espectadores que 

puedan estar interesados, y sólo cobra al anunciante si el usuario no descarta la 

publicidad. Es decir, genera ahorro porque las impresiones no tienen costes, sólo si las 

visualizaciones son completas por los usuarios interesados. Con esta herramienta, 

podemos incrustar nuestro anuncio directamente en vídeos relacionados con la literatura, 

para alcanzar fácilmente un público más segmentado. Poniendo de palabra clave “libro”, 

por ejemplo, alcanzaríamos al público más interesado en nuestros servicios. Resultaría 

óptimo, con esto, hacer anuncios de TrueView InStream y en resultados de búsqueda1. 

Los primeros saldrían al inicio de vídeos de terceros y a los cinco segundos podrían 

saltarse, y pagaríamos solo aquellos vistos “cuando los usuarios vean 30 segundos del 

anuncio o lo vean completo, si tiene una duración inferior a 30 segundos”. Los de 

resultados de búsqueda solo habría que pagarlos cuando fuesen vistos2.  

 

 YouTube por tanto nos serviría para promocionarnos a través de publicidad. Otro 

uso que le vamos a dar es el de exhibir lecciones de escritura con nuestros cursos de 

Talleres La Pluma que hemos explicado anteriormente. Por tanto, no solo será un medio 

publicitario sino otro foco de interacción anunciante-público, e incluso un servicio por sí 

mismo. 

 

De este modo podríamos elegir nuestro propio presupuesto en la promoción de 

vídeos. Podríamos permitirnos pagar 1.500 € mensuales, 50 € al día en meses de 30 

días, junto al sueldo de un community manager de 800 €. La campaña en internet nos 

costaría en total 2.300€. 

 

Por último, un estudio de la Universidad de California ha demostrado que los tres 

tipos de blogs más visitados en el mundo son: Videojuegos, literatura y moda. Los 

lectores y escritores acuden a los blogs literarios y a los booktubers (canales de 

Youtubers sobre libros) para acceder a reseñas, consejos y noticias literarias que los 

                                              
1 Google.Anuncios de vídeo TrueView. Retrieved from 
https://www.google.es/ads/video/advertisers/ad-formats.html  
2 Google.Google adwords - costes. Retrieved from https://www.google.es/adwords/costs/  

https://www.google.es/ads/video/advertisers/ad-formats.html
https://www.google.es/ads/video/advertisers/ad-formats.html
https://www.google.es/ads/video/advertisers/ad-formats.html
https://www.google.es/adwords/costs/
https://www.google.es/adwords/costs/
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medios tradicionales están pasando por alto últimamente. Hay muchos bloggeros o 

bloggers últimamente y la mayoría de ellos no cobran nada por su oficio, que lo hacen por 

hobby. Los bloggeros y booktubers tienen una media de unos siete mil suscriptores (los 

más famosos, unos trescientos mil) y no suelen obtener beneficios por su trabajo. El 

blogger medio llega a un acuerdo con una editorial, de modo que criticará sus libros a 

cambio, simplemente, de que la editorial le regale el libro que ha leído. Los bloggers y 

booktubers de este ámbito más famosos no suelen cobrar más de 120€ a las editoriales 

por la promoción de sus novelas, de modo que acudir a ellos para que hagan 

promociones es una de las alternativas más rentables.  

 

Apps 

 

La primera de las Apps que vamos a diseñar, tanto para smartphones como a 

través de nuestra web, será un Buscador de Libros. Los usuarios tendrán que rellenar 

un test de preferencias literarias que, al ser completado, ofrecerá uno o varios libros que 

contengan la temática que al lector le apetezca leer y una breve reseña. Al hacer click en 

ese libro, se le reconducirá al catálogo online de nuestros libros para que lo pueda 

comprar. 

 

Nuestra segunda App será un servicio exclusivo de la página web que mostrará un 

mapa de las librerías más cercanas a la posición del comprador que tengan libros de 

nuestra editorial. De este modo, se harán descuentos y promociones para los usuarios de 

este Buscador de Librerías. El usuario se mete en la página web desde su móvil, tablet 

u ordenador, clickea en el buscador, escribe el nombre del lugar en el que se encuentra 

(municipio, provincia…) o se conecta directamente desde el GPS del móvil, y el mapa le 

indícará dónde están las librerías más cercanas asociadas con La Pluma. Al terminar la 

búsqueda, el usuario recibirá en su correo electrónico un cheque promocional del 20% de 

descuento en las compras de sus libros. Este método es beneficioso tanto para la 

editorial, que se hace promoción y acerca a los compradores a sus productos, como para 

las librerías que se dan visibilidad y los lectores que obtienen descuentos. Además, hay 

que tener en cuenta que cuando un cliente va directamente a la librería a comprar el libro, 

la editorial se ahorra los costes de transporte del producto hasta la casa del consumidor. 

 

El coste de esto será el sueldo del programador, 1.200 €. Teniendo en cuenta que 

parte de la publicidad será por CGC, y los bajos costes de mantener la web y las redes, 

con un presupuesto inicial de 5000 € de la agencia podemos empezar a trabajar. Mientras 

tanto, estamos solicitando un préstamo de 2.000.000 € para llevar nuestra agencia 

publicitaria a otro nivel. Parte de este préstamo junto con el dinero que la editorial puede 

destinar a la campaña, 200.000 €, permitirán mantener la segunda fase de la campaña. El 

presupuesto para televisión y radio durante un mes será de 800.000 €. 

 

Televisión 

 

Para la campaña de Acción Librética realizaremos un spot en televisión. Vamos a 

hacerlo a través de cadenas generalistas en horario de prime time. Emitiríamos en Antena 

3, Cuatro y La Sexta. En el caso de Antena 3, según las tarifas de la parrilla Cobertura del 

segundo trimestre de 2016, podríamos hacerlo de jueves a lunes, siendo el primer día y 

último día de estos de 21:45 a 23:45 un coste de 17.000 y 19.000€ respectivamente, y el 
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viernes sábado y domingo de 21:45 a 00:15 por 13.000, 17.000 y 16.000€ 

respectivamente. 82.000 € por semana de emisión en estos días y horas una sola vez. En 

La Sexta sería mejor anunciar de viernes a domingo, entre las 21:30 y las 00:15. Aquí los 

costes a esas horas serían de 10.000, 9.000 y 11.000 €. 20.000 € por semana que 

emitamos. En Cuatro, por su parte, durante el mes de mayo, podríamos emitir entre 21:45 

y 0:15 spots de 20´´ entre el viernes y el domingo, siendo el coste del viernes 11.000 €, el 

sábado 10.500 y el domingo 16.000. 37.500 € la suma de una semana.  

 

Es recomendable aprovechar la nueva cadena musical de Mediaset, BeMad. En 

mayo la publicidad en prime time, unida en promoción con FDF en la composición NSF, 

saldría a 4.000 € de domingo a lunes, y a 3.500 de martes a viernes por spots de 20”. un 

total de 26.000 €.  

 

Radio 

 

Las cuñas de radio que realizaremos se emitirán en  Cadena SER, COPE, Onda 

Cero, Melodía FM y Europa FM. La selección de las horas vendrá a razón, en la mayor 

parte de casos, de qué se esté emitiendo, esperando mayor impacto. En Cadena SER 

emitiríamos una cuña de 20” en Carrusel Deportivo, de 15:00 a 00:00 los sábados y 

domingos, por 7.815 €. En COPE, emitir una cuña de 20” en La Tarde, de 15:00 a 19:00 y 

de lunes a viernes, costaría 3.460 €. Hacerlo en Onda Cero, entre las 7:00 y las 11:00 de 

lunes a viernes con Más de uno, el precio es de 8.700 €. El precio en Europa FM, los fines 

de semana de 9:00 a 14:00 con ¿Me pones?, es de 2.680 €, y hacerlo en Melodía FM de 

lunes a viernes y de 10:00 a 22:00, 490 €. 
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