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1. Introducción
 Este trabajo tratará sobre la realización de una 
campaña 360º de la Feria de la Cerveza que organiza el 
club deportivo Bera-Bera, más concretamente la sección 
de rugby, la cual lleva organizándolo desde su primera 
edición en el año 2003.

La campaña constará de un vídeo editado, así como 
de todo el material de papelería y digital necesario para 
llevar a cabo la campaña publicitaria para tal evento, 
todo este material será descrito y analizado en este 
documento.

Para ello analizaremos el mensaje que el club quiere 
transmitir a sus posibles clientes y actualizaremos su 
anticuada manera de darse a conocer.
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1.1 Motivación
 La motivación para la creación de este proyecto 
es principalmente el rugby y la creación de campañas 
publicitarias. Desde siempre el rugby nos ha dado 
mucho, más concretamente el club Bera-Bera, y este se 
financia	principalmente	mediante	la	feria	de	la	cerveza,	
ya que al ser un deporte minoritario no tiene grandes 
patrocinadores que puedan sostenerlo, por lo que la 
feria es un evento importantísimo para el rugby en San 
Sebastián, ya que depende de esta el presupuesto anual 
para el equipo.

Además siempre nos ha gustado particularmente 
la publicidad, sus campañas, y todo el cerebro que 
hay detrás de estas, desde spots a cartelería, más 
provocadoras o más convencionales, todas tienen 
grandes dosis de imaginación y arte.
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1.2 Formulación del problema
	 La	 feria	 tiene	 un	 aceptable	 pero	 insuficiente	
sistema de comunicación que ha ido creciendo 
durante las ediciones transcurridas, es por ello que se 
nos	ha	encargado	esta	campaña	360º	para	afianzar	la	
comunicación para este año, sobre todo con el objetivo 
de llegar con el mensaje a población más allá de Gros, el 
barrio donde se celebra el evento, que es donde la feria 
tiene más calado en la población.

El mensaje del evento no llega satisfactoriamente al resto 
de la población de otros barrios de la ciudad, por ello, 
propondremos nuevas maneras de exponer el evento, 
con un aire más cercano y moderno.

Además su imagen nunca ha sido tratada a fondo, con 
cambios constantes en sus diseños e incoherencias en los 
diferentes formatos que se presentaba.

También sus redes sociales y medios digitales no han sido 
explotados en todo su potencial, incluso en el medio 
físico	no	se	ha	planificado	correctamente.
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1.3 Objetivos Generales
 El objetivo principal es una mejora sustancial de 
la	comunicación	de	 la	 feria	con	 sus	públicos	objetivos.	
Para ello necesitaremos una mayor difusión de las redes 
sociales y sus contenidos para alcanzar cotas mayores 
de usuarios y mejorar la comunicación de estas redes.

Además una estética renovada para atraer tanto al 
público	casual	como	al	público	experimentado,	jóvenes	
y mayores, dando una nueva imagen al evento de forma 
que aumentemos de forma sustancial la asistencia a la 
feria.

1.4 Objetivos Específicos
	 Aumentar	en	por	lo	menos	un	20%	el	público	al	que	
llega nuestra información en redes sociales.

Aumentar	 un	 50%	 el	 público	 de	 a	 pie	 al	 que	 llega	 la	
publicidad sobre la feria con mensajes por la ciudad.

Registrar al menos un 20% más de actividad en la página 
web de la feria.

Hacer llegar un mensaje claro y atractivo con el mensaje 
que	el	club	quiere	dar	a	todos	nuestros	públicos	objetivos.
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1.5 Alcance del proyecto
 El alcance de este proyecto debe ser todo el área 
de la ciudad de San Sebastián.

Nuestro target sería toda persona de entre 18 y 55 años 
que le guste y disfrute de la cerveza. 

Dentro de esta gama de personas nuestro mensaje 
debe llegar a consumidores más casual tanto como 
a consumidores gourmet amantes de la cerveza que 
buscan la calidad y la experiencia en el producto. 

También queremos atraer a la gente joven que le guste 
la cerveza y su plan sea ir a la playa o a las canchas de 
volleyball o basquet y después se tome una cerveza en 
la feria. 

Además queremos abarcar a las familias que van a 
pasar la tarde a Sagüés y después comen en familia o 
con amigos en la carpa.
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2. Estado del Arte
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2.1 Análisis del Sector
 En esta sección analizaremos el consumo de la 
cerveza en españa y euskadi de forma general para 
comprender el estado del mercado y el consumo de 
esta bebida.

Para ello valoraremos los datos proporcionados 
por “Cerveceros de España”1 como asociación 
representativa de la cerveza en España, aporta los datos 
socioeconómicos	más	fiables	sobre	esta.

1 Cerveceros de España. Informe socio-económico del sector de la cerveza en España
 2016  [en línea] 2016. Disponible en:
 https://cerveceros.org/uploads/CE-informe-economico-2017-FINAL.pdf

“El 2016 ha sido un año de
crecimiento para el sector
cervecero, en todos los
sentidos. Por un lado, la
recuperación económica
ha impulsado el aumento
del consumo de cerveza,
especialmente en hostelería,
que se mantiene como
principal canal de consumo
de esta bebida.”

Entre los fundadores de esta asociación se encuentra 
Heineken, por lo que los datos otorgados por el 
documento	son	lo	más	fiable	que	podemos	utilizar	para	
analizar el consumo.

https://cerveceros.org/uploads/CE-informe-economico-2017-FINAL.pdf
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2.1.1 Datos
■  El consumo en 2016 ha crecido un 3% respecto al 
año anterior.

■  El consumo en hostelería que es el que nos interesa 
ha crecido un 3,2% lo que supone un total de 19 millones 
de hectolitros vendidos este año, frente a los 18,4 del año 
anterior que también crecieron respecto al anterior.

■  La zona norte de España donde se encuentra el País 
Vasco no es una de las zonas donde más se consume con 
respecto a las demás zonas de España, pero aun así se 
consumen 2,5 mill. de hl, siendo una cantidad importante 
con respecto a la población de esta zona.

■  Heineken es la segunda marca productora de 
nuestro país, siendo este el cuarto de la Unión Europea.
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2.1.2 En Euskadi
 El cosumo de cerveza en Euskadi también se 
encuentra en aumento como informan distintas fuentes 
contrastadas, la mayor parte de ellas sacadas de 
“Cerveceros de España”.

■ Las ventas de cerveza crecen un 11,9% en Euskadi 
y el norte del Estado en 2014 y es la región con mayor 
aumento.21 

■ El consumo crece un 2,8% en 2014 y las exportaciones 
aumentan un 28%.32 

■ Los vascos incrementan un 20% su consumo de cerveza 
en verano.

2 EUROPA PRESS. " Las ventas de cerveza crecen un 11,9% en Euskadi y el norte del Estado en 2014 y es la región con mayor aumento" [en línea] 21/05/2015. Disponible en: 
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-ventas-cerveza-crecen-119-euskadi-norte-estado-2014-region-mayor-aumento-20150521145940.html

3 EUROPA PRESS | BILBAO . " Los vascos incrementan un 20% su consumo de cerveza en verano" [en línea] DIETA DE EUSKADI, 23/07/07. Disponible en: 
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20070716/local/vascos-incrementan-consumo-cerveza-200707161239.html

http://www.europapress.es/euskadi/noticia-ventas-cerveza-crecen-119-euskadi-norte-estado-2014-region
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20070716/local/vascos-incrementan-consumo-cerveza-200707161239.html
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2.2 El Marketing experiencial
 Para la introducción en el estado del arte  es 
importante entender los principios del marketing 
experiencial, para ello utilizaremos como base el 
documento de María Moral Moral y María Teresa 
Fernandez Alles sobre las “Nuevas Tendencias del 
Marketing: el Marketing Experiencial”14.

En este trabajo de investigación sobre el marketing 
nos cuentan basándose en diferentes estudios sobre 
el marketing realizados, que debido al aumento de la 
competencia en el sector del marketing y de la asimilación 
de este en los usuarios, el marketing tradicional, que se 
basa en elogiar y remarcar las características y funciones 
del producto y que consideran al comprador como 
alguien totalmente racional, se ha quedado obsoleto.

4 MORAL MORAL M. y FERNANDEZ ALLEZ M. T.. " Nuevas tendencias del 
marketing: el marketing experiencial". Artículo. ENTELEQUIA, revista interdisciplinar.

De esta manera, los usuarios ahora buscan en los 
productos sensaciones y experiencias, que pueden 
vivir consumiendo el producto o al que el producto les 
recuerda. Es decir, el usuario es una persona que se guía 
por sentimientos y no es un experto en la materia que 
concierne al producto, consume de manera sensorial y 
subjetiva.

Gracias a la aparición de nuevas tecnologías los 
anunciantes podemos mostrar estas experiencias y 
sensaciones de manera mucho más sencilla y és esta 
tecnología,	 también,	 la	 que	 propicia	 aún	 mas	 esta	
manera de consumo de información por parte del 
consumidor.

Además, también contribuye a ello, la aparición de 
marcas que evocan esas sensaciones e ideas que 
los	 usuarios	 pueden	 identificar	 solo	 por	 la	 marca	 sin	
necesidad de introducir de cero un producto. Estas 
marcas	trabajan	su	imagen	de	cara	al	público	para	que	
estos	los	identifiquen	de	una	manera	positiva,	utilizando	
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experiencias y produciendo sensaciones en sus eventos o 
contenidos	multimedia,	de	manera	que	ganan	y	fidelizan	
usuarios	que	se	identifican	o	buscan	esas	sensaciones.

Según	 el	 estudio	 de	 Schmitt52 los factores que han 
propiciado la evolución del marketing experiecial son:

“ 1. La omnipresencia de la Tecnología de la Información, 
determinante para propiciar el contacto y una conexión 
entre la empresa y el cliente, como medio para la 
creación y puesta en valor de las experiencias a entregar 
al cliente.

2. La supremacía de la marca. Gracias al impulso de 
las tecnologías de la información se podrá disponer de 
información de un modo inmediato, siendo las marcas 
un medio para facilitar experiencias al cliente.

3. Predominio de las comunicaciones y el esparcimiento. 
Se impondrán unas comunicaciones fluidas entre la 
empresa y el cliente fruto de una mayor orientación de 
las organizaciones hacia el cliente final. “

5 BERND H. SCHMITT. " Experiential marketing: How to get customers to sense, feel, think, act and relate to your company and brands". Artículo. New York: The Free Press. 
1999.

El marketing experiencial, a diferencia del marketing 
tradicional, no sigue un método de investigación, sino 
que utiliza todo tipo de instrumentos y maneras diferentes, 
lo que le proporciona una mayor versatilidad  frente al 
marketing tradicional, ampliando sus posibilidades al 
infinito.

El marketing experiencial comienza en los años 80 con 
los trabajos de Holbrook y Hirschman, donde recalcan 
el aspecto emocional de los usuarios a la hora de elegir 
un producto, pero su auge se produce en los años 90, 
cuando otras entidades ponen su vista en esta nueva 
forma de llegar al cliente, que no selecciona de manera 
totalmente racional y técnica sino que se basa en 
experiencias y emociones.
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Fue en esta era en la que aparecieron las corrientes más 
importantes sobre el marketing experiencial, de la mano 
de la “Economía de la experiencia” de Pine y Gilmore63 
o la “Customer Experience” de Schmitt. Estos autores 
sientan las bases del marketing experiecial, remarcando 
la importancia de las experiencias sobre la marca o el 
producto en el comportamiento a la hora de decidir de 
los consumidores.

El marketing experiencial sigue y seguirá cambiando, el 
consumidor acostumbrado a las tácticas del anunciante, 
es cada vez más exigente y reclama una mayor dosis 
emocional en el mensaje que recibe, más breve y más 
intenso.

Gracias a la nuevas tecnologías, el consumidor cada vez 
más informado, y más poderoso debido a la continua 
competencia continua pide una mayor e incesante 
contacto con el producto o la marca, lo que nos da pie 
a	una	relación	estrecha,	a	modo	de	fidelización	con	la	
comunidad que sigue nuestra marca o producto.

6 PINE J. y GILMORE J. H. " Welcome to the Experience Economy". Artículo. Harvard Business Review. 1998.

Según	 la	 tendencia	 actual,	 en	 el	 futuro	 todas	 las	
marcas proporcionarán una experiencia al usuario, ya 
no se venderá un producto por sus características o 
funcionalidades, sino por la experiencia que este ofrezca.

En	los	últimos	tiempos	las	empresas	invierten	mucho	más	
en eventos experienciales donde ofrecen al usuario 
una experiencia enriquecedora y demostrativa que le 
acerque a la marca y creen una conexión emocional 
marca - usuario para conseguir que el consumidor 
recuerde, hable y comparta la experiecia con otros 
potenciales clientes.
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Citando a Wood y Masterman (2007)74 estas son las 
características que debe tener un evento experiencial 
para conseguir una conexión con el usuario:

- Involucración

- Interacción

- Inmersión

- Intensidad

- Innovación

- Integridad

La suerte de nuestro proyecto es que se trata de un evento 
experiencial	en	sí,	y	no	de	una	parte	de	otra	campaña	aún	
mayor, por lo que podremos explotar las características 
de una campaña totalmente experiencial al momento, 
para	conseguir	nuestro	fin	último,	el	consumo	de	nuestros	
productos y la difusión del evento.

7 GUY MASTERMAN, HEMMA H. WOOD. "Innovative Marketing Communications: Strategies for the Events Industry". Libro. 2005.
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2.3 Ferias de Cerveza en el mundo
 El estudio de las ferias de cerveza y su comunicación 
es complicado pues algunas de ellas carecen de página 
web y otras carecen de medios digitales por completo 
según	su	importancia	internacional.

Para poder hacer un estudio de la situación actual de las 
ferias de cerveza hemos elegido algunas de las que más 
trabajan su imagen.

 En España la feria más internacional y que más 
empeño pone en exteriorizarse es la “Barcelona Beer 
Festival”. La cual cuenta con página web y redes sociales, 
apuesta por una imagen moderna y minimalista y cuenta 
con un spot experimental en su portada, donde podemos 
captar	su	joven	público	objetivo	y	un	aire	vintage.

http://barcelonabeerfestival.com/?lang=es

http://barcelonabeerfestival.com/?lang=es
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 Saliendo de España la cantidad de ferias se dispara, 
pero pasaremos a analizar algunas de las más importantes y 
prestigiosas del mundo.

En Londres se celebra la “London Craft Beer Festival”, la cual 
igual que la “Barcelona Beer Festival” apuesta por cervezas 
artesanales con un aire moderno y transgresor, para personas 
jóvenes amantes de la cerveza.

https://londoncraftbeerfestival.co.uk/

Estos también utilizan un spot como presentación de la feria, 
mostrando tomas detalle de producto a la par que gente 
joven tomando cerveza de manera social.

	 En	 la	República	Checa	 se	encuentra	el	 “Pilsner	 Fest”,	
con un aire más tradicional, es la feria de la cerveza Pilsner 
Urquell. Estos utilizan el verde como color tradicional de la 
cerveza	y	una	tipogrtafía	caligráfica.
En sus imágenes ya no aparecen personas tan jóvenes.

http://www.pilsnerfest.cz/

https://londoncraftbeerfestival.co.uk/
http://www.pilsnerfest.cz/
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 Del otro lado del océano nos encontramos con la 
“Great American Beer Festival” la mayor feria de la cerveza 
de Estados Unidos. Estos vuelven al estilo minimalista. Se 
preocupan por mostrar personas típicas americanas pasando 
un buen rato en la feria.

https://www.greatamericanbeerfestival.com/

 En Nueva Zelanda podemos encontrar la feria 
“Beervana”. Estos vuelven a repetir la imagen minimalista con 
un spot de portada donde se muestra gente feliz en su feria.

http://www.beervana.co.nz/

https://www.greatamericanbeerfestival.com/
http://www.beervana.co.nz/
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 Concluyendo, podemos observar que en toda la 
comunicación de las ferias se suele mostrar a sus clientes 
consumiendo y divirtiéndose en sus ferias. Muchos de ellos 
utilizan un estilo minimalista y moderno para relacionarlo 
con la cerveza artesanal.

Las ferias que se dirigen a personas más adultas y expertas 
en cerveza sin embargo utilizan un estilo más clásico y 
menos minimalista.

La mayoría de las ferias cuentan con un spot experiencial, 
para mostrar a sus potenciales clientes como se produce 
el	 transcurso	 de	 la	 fiesta	 y	 los	 productos	 que	 pueden	
encontrar allí.

En la siguiente tabla podemos ver las herramientas de 
comunicación que utilizan las diferentes Ferias y que nos 
valdrá como guía de los canales de comunicación que 
debemos utilizar para promocionar nuestra feria.
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2.4 Nuestra empresa
 El club Bera-Bera nace en 1983 como club de rugby, 
con la propuesta de dar a conocer un deporte como es 
el	rugby,	el	cual	transmite	unos	beneficios	y	valores,	que	
consideran, son imprescindibles en la sociedad actual y 
se encuentran en detrimento.

Por	desgracia,	el	 rugby	no	es	capaz	de	financiarse	a	sí	
mismo	sin	subvención	ni	una	firme	afición	que	lo	sostenga.	
Es en 2003 cuando nace la idea de la feria de la cerveza 
para	financiar	el	deporte.

La cual gracias a la cesión de terreno durante los 10 días 
posteriores	al	último	jueves	de	Junio,	puede	emplazarse	
en la privilegiada zona de Sagües.

La tradición cervecera es mundiamente reconocida y 
es una manera perfecta de dar a conocer el ambiente 
del	rugby	dentro	y	fuera	del	campo	además	de	financiar	
este deporte tan querido por el club.

Desde la primera edición la feria tiene una gran acogida 
en la zona y es un éxito tanto social como monetariamente.

En un principio las marcas cerveceras se buscan de una 
en una, dando una gran variedad de cervezas en la feria, 
que llegan a ser hasta 100 marcas distintas y de multiples 
nacionalidades en 2014. La gran variedad de cervezas 
tiene un gran éxito promocional para el cliente exigente, 
pero	financiera	y	logísticamente	es	un	problema,	ya	que	
cada cerveza debe pedirse a un proveedor diferente y 
negociar	el	porcentaje	de	beneficio	para	la	feria.

Por esta razón en 2015 se decide hacer a través de un 
patrocinador del club, que es Arzak, al cual se le pide 
solo la gamma de cerveza Heineken, que consta de 
suficientes	 marcas	 para	 satisfacer	 a	 todo	 el	 mundo	 y	
además	el	porcentaje	de	beneficioque	saca	la	feria	es	
igual para todas.

El año 2017 junto al año 2005 son los años de peor calado 
de la feria de Sagües, ambas debido al mal tiempo, 
ya que se celebra en verano y a pie de playa, lo que 
perjudica a la atracción del evento.
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2.4.1 Lugar
 Para entender el mensaje nuevo y más juvenil que 
queremos mostrar es importante conocer el lugar donde 
se emplaza la feria.

Está	situada	en	Gros,	al	final	del	paseo	de	 la	playa,	en	
la explanada de Sagües. El lugar esta delimitado por un 
muro	bajo	que	da	a	la	playa	de	la	Zurriola,	un	magnífico	
lugar para contemplar la puesta de sol y un lugar muy 
concurrido por la gente joven.

La playa de la Zurriola es la playa mas concurrida por los 
surferos donostiarras y el turismo surfero. Además allí en la 
parte mas cercana a Sagües se encuentran las canchas 
de volleyball y en la plaza la cancha de baloncesto, el 
parque	para	niños	y	al	final	una	pista	para	poder	practicar	
con el skate o los patines.

Por lo tanto es un lugar muy solicitado por gente joven y 
no tan joven, sobre todo en verano. Por ello el club quiere 
en un spot la unión del plan de playa, surf y deporte en 
general acompañado por el consumo en la feria, un 
plan	magnífico	para	cualquiera	que	le	guste	la	cerveza	
y el deporte.

En la imagen podemos ver el emplazamiento exacto de 
la feria.
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2.4.2 Participantes
Además del Bera-Bera que organiza el evento, otras 
empresas participan en la feria.

IBD, creadores de la página web de la Feria

Hiruchef, encargados de organizar, montar la cocina y 
preparar la comida que se ofrece en la feria.

Orma, que se encarga de montar la carpa donde se 
celebra.
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2.4.3 Patrocinadores
Como	 único	 patrocinador	 de	 la	 Feria	 de	 la	 cerveza	
se encuentra Arzak, que proporciona una cantidad 
importante de cerveza Heineken como forma de 
patrocinio al club.
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2.4.4 Productos
 En la feria se han ofrecido diferentes productos 
durante todos estos años, adecuándose al presupuesto 
y	el	beneficio	económico	que	estos	otorgan	en	relación	
con	su	calidad.	Sin	embargo	en	las	últimas	tres	ediciones	
podría decirse que la carta ya está establecida, aunque 
podría cambiar en próximas ediciones.

Como ya se ha explicado antes la cerveza y bebidas 
vienen de parte de Arzak que distribuye productos de 
Heineken entre otros.

La comida sin embargo, que se hace en la propia feria 
al momento viene de parte de Hiruchef, empresa de 
hostelería especializada en este tipo de eventos, que 
organiza la cocina con sus materiales dentro de la propia 
feria, en un anexo.

A continuación se expondrán los productos ofrecidos en 
la feria.
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Cervezas “normales” 3,50€/0,5L:

Amstel oro:

Amstel Oro nace de la  cuidadosa mezcla 
de maltas especiales, con diferentes 
niveles de tueste. 

Buckler 0,0:

Buckler es la marca líder del mercado 
español de cervezas sin alcohol y líder 
indiscutible en el canal de Hostelería.

Foster’s:

Cerveza rubia con buen cuerpo y fácil 
de beber, aroma cítrico y sabor bien 
balanceado entre dulce de malta y 
amargor suave herbáceo.

Maes:

Amstel Oro nace de la  cuidadosa mezcla 
de maltas especiales, con diferentes 
niveles de tueste. 

Amstel Radler:

Amstel Radler está compuesta de un 
40% cerveza Amstel y 60% zumo de 
limón	natural,	sin	aditivos	artificiales,	con	
apariencia turbia y 2% alcohol.
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Affligem blonde:

Es de color rubio dorado y muy 
equilibrada entre su aroma frutal intenso y 
su dulce de malta. 

Affligem dubbel:

Es de color ámbar profundo, presenta 
aroma a malta tostada y sabor dulce 
acaramelado con matices de regaliz.

Guinness:

Guinness® en una cerveza tipo “Ale”, 
estilo Stout, de espuma cremosa y sabor 
ligeramente amargo, con matices de 
regaliz.

John Smiths:

Cerveza “Ale” estilo bitter Ale fácil de 
beber por su sabor bien balanceado de 
caramelo tostado y amargor intenso pero 
muy suave.

Kilkenny:

Su sabor es un poco afrutado, aunque 
amargo (como casi todas las cervezas) 
y es genial para acompañarla con unos 
frutos secos.

Murphy’s:

Cerveza tostada estilo roja Irlandesa de 
sabor suave acaramelado y frutal. Resulta 
muy refrescante y fácil de tomar.

Newcastle brown:

Fácil de beber como una lager y con el 
carácter de una auténtica Ale. Aroma 
con toques frutales y matices a malta. 
Con	regusto	fino	a	caramelo	tostado.

Cervezas “especiales” 4,50€/05L:

Desperados:

Desperados	es	una	cerveza	única	en	el	
mercado, aromatizada con Tequila, lo 
que contribuye a su sabor distinto, suave.
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Paulaner Original:

Cerveza tipo lager y estilo rubia Alemana. 
Posee	un	fino	aroma	a	resina	de	árbol	
típico	de	los	lúpulos	de	Bavaria,	de	sabor	
entre el amargor y el dulce de malta.

Paulaner Salvator:

Es de color ámbar profundo, presenta 
aroma a malta tostada y sabor dulce 
acaramelado con matices de regaliz.

Strongbow:

Bebida muy refrescante y ácida con una 
extraordinaria combinación de sabores 
agridulces	que	le	confieren	carácter.

Bebidas y refrescos:

Agua mineral natural - 1€

Refrecos - 1,50€

Coca cola, Coca cola Zero, Fanta de 
limón, Fanta de naranja.

Paulaner trigo:

De sabor bien equilibrada entre el aroma 
frutal de la fermentación, el amargor 
herbáceo	de	los	lúpulos	alemanes	y	el	
dulce de la malta de trigo.



Bloque 1
Trabajo final de grado Pag.   28

FERIA DE LA CERVEZA - GUILLERMO ARCOCHA

Para comer:

Codillo de cerdo asado - 12€

Asado al horno en su salsa y 
acompañado por un pure de patata y 
berza al estilo alemán.

Ensalada - 5,50€

Con pollo y bacon.

Pollo al horno - 11€

Rico pollo entero al horno acompañado 
por patatas fritas.

Salchichas - 6,50€

Ración de dos salchichas alemanas 
diferentes con pure de patata.

Tortilla de patatas - 6,50€

Tradicional tortilla de patata entera ideal 
apra compartir.

Panchineta - 3,50€

Dulce postre tradicional para los 
paladares mas golosos.
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2.4.5 Misión, Visión y Valores

Misión
 Promover la práctica deportiva para todo el 
conjunto de la sociedad facilitando la participación en 
las secciones deportivas y actividades organizadas por el 
Club, ofreciendo para ello nuestros recursos humanos  y 
materiales.

Visión
	 Afianzar	el	liderazgo	en	Euskadi	con	un	modelo	de	
club multidisciplinar, a través de una gestión de mejora 
continua e innovación y basado en el compromiso, 
implicación y experiencia de las personas que componen 
Bera Bera RT. Ser un club referente  en la alta competición, 
formación y en el fomento de la práctica deportiva.
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Solidaridad

Más allá de la 
autonomía de 
cada sección, 
todos suman para 
el bien general. 
Externamente es 
un club abierto a 
cualquier propuesta 
de la sociedad.

Diversidad

Son un club abierto 
a cualquier realidad, 
persona y edad.

Compromiso

Un grupo humano 
de trabajadores 
y voluntarios 
identificados	con	un	
sentimiento de club.

Honestidad

Son claros y 
transparentes. 
No prometemos 
lo que no somos 
capaces de hacer. 
Reconocen errores 
y afrontan las 
dificultades	desde	
la sinceridad. Se 
rigen por la ética 
deportiva.

Perseverancia

Luchan por lo que 
creemos y por los 
objetivos marcados. 
Son constantes en 
sacar adelante todos 
los proyectos que 
nos proponemos.

Valores



Bloque 1
Trabajo final de grado Pag.   31

FERIA DE LA CERVEZA - GUILLERMO ARCOCHA

2.4.6 Comunicación
	 La	 feria	 tiene	 un	 aceptable	 pero	 insuficiente	
sistema de comunicación que ha ido creciendo 
durante las ediciones transcurridas, es por ello que se 
nos	ha	encargado	esta	campaña	360º	para	afianzar	la	
comunicación para este año, sobre todo con el objetivo 
de llegar con el mensaje a población mas allá de Gros, 
el barrio donde se celebra el evento, que es donde la 
feria	tiene	más	calado	en	la	población	según	los	datos	
que recogen de las maneras que expondremos a 
continuación.

El mensaje del evento no llega satisfactoriamente al resto 
de la población de otros barrios de la ciudad, por ello, 
propondremos nuevas maneras de exponer el evento, 
con un aire más cercano y moderno.
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 Radio
 La feria se publicita en la radio desde su primera 
edición,	se	efectúa	en	las	frecuancias	locales	de	Cadena	
100, Rock fm, Cadena Dial, Los40, Onda Cero y Europa 
fm.

El anuncio se hace desde una semana antes del inicio 
del evento y no tiene anuncio en sí sino que es locutado 
por la propia cadena.
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 Web
 La web de la feria de la cerveza www.feria.
berabera.com/es a cargo de IBD, es la plataforma donde 
los usuarios pueden informarse sobre la feria, lo que esta 
ofrece, así como de las actividades que incluye, como 
conciertos o actividades para niños.

Además podremos reservar mesa y conseguir el contacto 
para solventar mayores dudas que puedan surgir sobre 
la feria, horarios, ventaja de las reservas, etc.

Algunos cambios que sugerimos son la implementación 
de	un	botón	de	inicio	en	el	menú	ya	que	no	cuenta	con	
ello,	únicamente	 la	 imagen	del	 logo	nos	 lleva	al	 inicio,	
pero no es una opción muy recomendable. Además la 
página donde nos da la opción de reservar mesa, no trae 
consigo	una	opción	para	volver	a	otra	parte	del	menú	ni	
salir de esa página, solo podremos echar marcha atrás 
en el navegador para salir de ella, ademas si clicamos el 
logotipo de la parte superior de la imagen nos envía a 
una página no encontrada, redireccionándonos a otra 
web del bera-bera.

http://www.feria.berabera.com/es
http://www.feria.berabera.com/es
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 Redes Sociales
Facebook

En	 el	 Facebook	 de	 la	 feria	 publicitan	 con	 infinidad	
de contenido  a sus  seguidores, videos, imágenes 
e información relevante para el evento, así como 
promociones de descuento. Pero también hay una 
cantidad excesiva de publicaciones irrelevantes para 
con la feria, algunas de ellas con información paralela 
pero no necesaria y otras totalmente banales que buscan 
el interés o la risa de los suscriptores pero imposibilitan 
la busqueda de las publicaciones importantes y  las 
entierran en un mar de anuncios, por lo que pienso que 
habría que minimizar estas publicaciones.

La página cuenta con 2703 me gusta y 2637 seguidores, un 
número	bastante	bajo	para	ser	un	evento	multitudinario	
en una playa tán internacional como la de Zurriola.

También en ella se promociona el sorteo que todos los 
años desde 2014 promueven para los asistentes a la feria 
y	se	anuncian	los	números	ganadores.

Además en facebook, cada año se crea un evento 
invitando a todos los seguidores y amigos para 
promocionar el evento y dar a conocer su próxima 
apertura.

También para dar a conocer la página de facebook 
además de promocionar el evento, durante los días de 
apertura hay un photocol con el cartel promocional de 
la feria donde se sacan fotos para después colgarlas en 
la red social.
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Twitter

Con el nombre de @CervezaFeriaBB se promociona de 
una forma más directa y con menos noticias de temas no 
concernientes a la feria.

Se promociona el evento con imágenes y videos sobre lo 
que ocurre en la feria y fechas y datos importantes a sus 
379 seguidores.
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 Prensa
Para publicitarse en la prensa la feria pone ofertas en 
la página “Oferplan” para de esa manera aparecer 
en el periódico “El Diario Vasco” en el apartado de 
promociones.

Estos cupones son intercambiables por un descuento en 
un	menú	en	la	feria.
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2.4.7 Identidad corporativa
 El logo de la feria ha ido cambiando durante las 
diferentes	ediciones,	un	primer	logo	se	utilizó	sin	modificar	
hasta el año 2013.

En	 2013	 se	 unifica	 la	 identidad	de	marca	de	 la	 feria	 y	
se crea un logo acorde a ella basada en tipografías y 
incluyendo los datos de la feria que cambia cada año la 
edición y fecha.

Las tipografías utilizadas y el conjunto están pobremente 
elegidos y anticuados, por ello propondremos un nuevo 
logo para la feria y una serie de carteles para promocionar 
esta en diferentes establecimientos, reemplazando los 
pobres carteles utilizados hasta ahora.
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2.5.1 Competencia Directa
 La feria carece de competidores directos como 
tales, no se celebra ninguna feria de la cerveza al mismo 
tiempo y la más cercana está en Zarautz pero se celebra 
en Marzo.

Por lo tanto los establecimientos que ofrecen productos 
similares son la competencia más directa del festival.

Estos no pueden competir con los precios ni el ambiente 
que proporciona la carpa, ya que una cerveza de 22ml 
en un bar de la zona vale 2,50€, siendo además de una 
marca comercial, en cambio en la carpa por un euro 
más se ofrece medio litro de cerveza de mayor calidad.

En cuanto al alimento que ofrecen, sí proponen 
una competencia más dura, ya que tenemos en los 
alrededores “El Campero”, “San Francisco 33” o “Cueva 
de Lobos”, locales de alimentación bastante transitados 
que	aún	no	ofreciendo	el	mismo	tipo	de	alimento	pueden	
suponer una competencia directa.

El Campero

 El Campero es un Bar-Restaurante que ofrece 
una amplia gama de bocatas y su especialidad 
“camperos” que son bocatas hechos con pan de 
pita que tienen gran éxito en los jóvenes donostiarras. 
Sus precios varían entre 5 a 7 euros por lo que sus 
precios son bastante competitivos.

https://www.facebook.com/pages/Bar-Campero/169402909766808

https://www.facebook.com/pages/Bar-Campero/169402909766808
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San Francisco 33

 Es un local nuevo estilo retro americano donde 
ofrecen bocatas gourmet de entre 6 y 7 euros, con 
ingredientes de primera calidad que se ofrece más para 
llevar que para tomar en el propio local igual que El 
Campero.

Sus precios no pueden competir con los del el local 
cercano por lo que es un negocio que no ha cuajado 
demasiado.

https://www.facebook.com/SanFrancisco33Zarautz/

Cueva de Lobos

 Es un restaurante de comida elaborada con sabores 
exóticos y locales. El precio de comer ahí oscila entre 
20-25 euros. Con una carta escueta y precios bastante 
elevados es un local agradable y de buena cocina pero 
en una zona no muy bien escogida ya que la frecuenta 
de gente joven mayoritariamente.

https://www.facebook.com/Cueva-de-Lobos-646596812076094/

https://www.facebook.com/SanFrancisco33Zarautz/
https://www.facebook.com/Cueva-de-Lobos-646596812076094/
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 Como podemos comprobar la competencia 
culinaria de los alrededores no ofrece el mismo tipo de 
alimento que en la feria por lo que no se puede considerar 
competencia directa aunque sí podría eclipsar una parte 
de los usuarios jóvenes que se acerquen a la zona.

Además de estos locales en Gros, el barrio donde se 
situa	la	feria,	hay	infinidad	de	bares	que	como	ya	hemos	
explicado antes no pueden competir con los precios de 
la cerveza de la feria.

Pero un reclamo que atrae a mucha gente hacia Gros 
es precisamente el “Pintxopote”. En numerosos bares de 
la zona se ofrece los jueves esta oferta que consiste en 
regalar un pintxo junto a la caña o bebida que pidamos 
en el bar, en la mayoría de locales se ofrece por dos euros 
aunque puede variar el precio dependiendo del bar.

Esto si supone una competencia directa para la feria, 
ya	que	aún	ofreciendo	una	cerveza	de	peor	calidad	el	
precio de la oferta es muy tentador y suele atraer más a 
la gente joven hacia los bares de la zona más que hacia 
la carpa.

Como contramedida en la feria se decidió sumarse a 
la propuesta del “pintxopote” ofreciendo un pintxo de 
salchica a los clientes que consumiesen una cerveza.
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2.5.2 Competencia Aspiracional
 Como aspiración y referencia encuanto a 
comunicación para un evento cervecero tenemos como 
mayor ejemplo el Barcelona Beer Festival.
Es un festival de cerveza gourmet y de otro estilo, en los 
que las marcas participan activamente, poniendo sus 
puestos y eventos, pero aun siendo otro estilo de feria, su 
propuesta comunicativa nos vale como referencia para 
esta campaña.

Su estilo esta marcado por el minimalismo y el mensaje 
directo, así como de colores planos y formas simples estilo 
cartoon. Nosotros incorporaremos el mensaje directo y el 
minimalismo pero con otro estilo.

Página Web

 En su página web apostan por la simplicidad en 
un entorno de usabilidad convencional con un menu 
horizontal simplificado con el mínimo contenido con 
máxima información.

Para ello utilizan el sistema del spot de la feria como 
presentación del evento y la opción de suscribirse en 
diferentes idiomas y para empresas.

Además cuenta con una opción secundaria para 
más información sobre la feria del próximo año y sus 
participantes, etc.
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Facebook

 El facebook, que cuenta con 26.983 seguidores, 
hacen uso de carteles y diseños del estilo para 
promocionar la feria o dar noticias, también publican 
noticias relacionadas con las cerveza o de marcas 
relacionadas con el festival, así como eventos en la red 
social con motivo de acontecimientos relacionados.

Twitter

 El Twitter @BcnBeerFest lo utilizan de forma muy 
similar al facebook, publicando muchas veces las 
mismas noticias en ambas redes pero actualizándolo 
bastante mas amenudo. Con sus 10 mil seguidores es una 
herramienta	muy	eficaz	de	comunicación.
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2.5.3 Conclusiones de la competencia
 Como conclusión, podemos afirmar que la feria 
carece de competencia directa en cuanto al plan 
que esta propone a sus clientes. Si bien es verdad que 
los locales circundantes pueden influir en la cantidad 
de gente atraida por esta, sobre todo los jueves de 
pintxopote en la población más joven.

Para ello el evento ya tomó contramedidas el año pasado 
pero quizá debería ofrecer una oferta más suculenta 
para la gente joven.

En cuanto a nuestras aspiraciones en comunicación, 
debemos afianzar un diseño elegante y moderno y 
adquirir algunas ideas como las de la Barcelona Beer 
Festival, donde añadiremos un spot en el inicio de la web 
como presentación y haremos un uso más incisivo de las 
redes sociales intentando abarcar más seguidores.

A continuación mostraremos que canales de 
comunicación utilizan cada uno de ellos para tener en 
cuenta los canales donde nos harán competencia.
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3. Planificación
 En primer lugar creamos una pequeña 
preproducción los días previos a la feria de 2017, para 
poder realizar la grabación de esta que utilizaremos más 
adelante para maquetar el video promocional, se realizó 
de	esta	manera,	antes	de	 la	planificación,	que	habría	
sido lo óptimo, ya que la matrícula del proyecto se realizó 
pocos días antes.

Posteriormente se dispuso en Agosto la grabación del 
torneo de rugby playa, que el club quería agregar 
también al vídeo de la feria de la cerveza.

Posteriormente con la guía de la tutora procedimos a 
realizar el estudio de la marca del Bera-Bera y el mensaje 
que queríamos transmitir, analizando todas y cada una 
de las partes de imagen y procedimiento de la feria 
hasta la fecha.

Una vez decidido el mensaje procedimos a la 
postproducción del spot, que sería experiencial y 
contenido improvisado grabado al momento para dar 
una	 imagen	fiel	del	 transcurso	de	 la	 feria	adornándolo	
lo mínimo, pero haciendo un montaje dinámico y 
entretenido.

Seguidamente, y de forma paralela, comenzamos a 
crear la cartelería, logotipo y todo el contenido digital 
necesario para la campaña. 

Al mismo tiempo ya con los elementos sobre la mesa, 
comenzamos	 a	 crear	 una	 estrategia	 y	 planificación	
de cómo y cuando lanzar los contenidos que íbamos 
creando. También nos reunimos con el club Bera-Bera 
para que aportasen su opinión y valoraran los contenidos 
creados, los cuales ya habían ido viendo paulatinamente 
según	 los	 íbamos	creando	ya	que	 les	consultábamos	a	
tiempo real.
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Ya	en	2018,	con	los	contenidos	prácticamente	finalizados	
y	 las	acciones	planificadas,	quedaban	 las	entregas	de	
las	rúbricas	uno,	dos	y	tres,	así	como	la	puesta	en	marcha	
de todo el plan creado para la campaña de publicidad 
hasta la apertura de la feria.

Además todas ellas posteriormente revisadas por tutora 
y	club	para	la	inclusión	final	en	el	proyecto,	también	nos	
quedaba alguna acción pendiente como la creación 
de una guía de uso para el logotipo, así como las 
conclusiones y correcciones generales.

También la creación de una presentación para la entrega 
final.
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Plan de Comunicación

 Lo primero de todo será renovar la imagen de 
los	perfiles	de	 las	 redes	 sociales	 y	comenzar	a	publicar		
algunas cosas relacionadas con el mundo de las ferias  
de cerveza y recordatorios de ediciones anteriores 
nuestras para que vayamos atrayendo con publicaciones 
secundarias a los usuarios.

Ya	 entrado	 Junio,	 dos	 semanas	 antes	 del	 evento	
publicaremos en primer lugar el spot amplio, para 
recordar a todos nuestros seguidores la fecha de la feria.

A una semana del evento se colocarán los carteles por 
la ciudad y se hará el emailing con el spot e información 
relevante para anunciar a toda la gente cercana al club 
de la proximidad del evento.

Desde	un	día	antes	de	repartirán	los	flyers	con	la	oferta	
de las redes sociales y se publicará en las redes el video 
proocional reducido que se podrá resubir cada día 
durante la semana de la feria.
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3.1 Análisis DAFO
 Fortalezas

■ Entorno inmejorable donde se situa la carpa.

■ Productos de calidad a un precio inferior que otros  
 locales.

■	 Un	único	proveedor.

■ Fórmula que funciona desde hace 15 años.

 Oportunidades

■ Llegar a un volumen mayor de posibles clientes.

■ Contrarrestar las ofertas de la competencia.

■ Sacar mayor provecho del entorno.

■ Dar a conocer deportes minoritarios mediante el  
 acto.

■ Creciente consumo de cerveza en la población.

■ Escasa competencia.

 Debilidades

■ Mala comunicación con el target.

■ Poca publicidad que se haga notar en la ciudad.

■ No se aprovecha el turismo.

■ Redes sociales poco extendidas.

■ No darse a conocer lo suficiente.

 Amenazas

■ La climatología de los días del evento.

■ No atraer los suficientes voluntarios

■ La mala difusión del evento en la ciudad
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3.2 Riesgos del proyecto
	 Los	riesgos	del	TFG	no	son	muchos,	dada	la	afinidad	
que	tenemos	con	el	club	y	 la	confianza	que	depositan	
en nosotros.

En cuanto al spot, es posible que el mensaje que queremos 
transmitir no guste o no se entienda y el efecto de este no 
sea el que nos gustaría. Pero el tema está consensuado 
con el club y es una fórmula que lleva funcionando desde 
hace tiempo, por lo que no tendría por qué fallar.

Otro riesgo para este TFG es la ausencia del vídeo 
“making of” ya que las grabaciones además de realizarse 
por una sola persona, se hicieron el verano pasado, sin el 
conocimiento de la necesidad de crear tal vídeo.
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3.3 Análisis de Costos
 Los costos de esta campaña son muy pequeños 
debido a la escasez de presupuesto del club. El coste de 
producción de todo el proyecto, se entregará de forma 
gratuita	al	 club.	 El	 único	gasto	 requerido	para	 llevar	a	
cabo las acciones será la de la impresión de la cartelería 
y	flyers,	ya	que	su	colocación	también	se	llevara	a	cabo	
por voluntarios del club.

La impresión se llevará a cabo en la imprenta TAMA de 
San Sebastián.

El precio de la impresión de los carteles con el tamaño 
y la calidad de papel que indica en la imagen, será de 
118,70€ sin iva por 500 carteles.

A	su	vez,	el	precio	de	la	impresión	de	los	flyers	ascenderá	
a 105,00€ sin iva por 5.000 flyers.

Un total de 223,70€ sin iva.



Bloque 1
Trabajo final de grado Pag.   52

FERIA DE LA CERVEZA - GUILLERMO ARCOCHA

 En cualquier caso presentamos los costes hipotéticos 
de la creación de la campaña.
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3.4 Herramientas de Gestión
 Para este proyecto hemos utilizado varias 
herramientas de gestión, como son; 

After Effects y Adobe Premiere: Utilizadas para para la 
maquetación y postproducción del spot. 

Adobe Premiere para los cortes y tratamiento de la 
imagen y after Effects para la introducción de efectos.

Photoshop: Para el tratamiento de algunas imágenes 
posteriormente utilizadas en el logotipo o la cartelería del 
proyecto.

Illustrator: para la creación del logotipo y la cartelería en 
formato digital y de manera vectorial para la utilización 
en diferentes tamaños.

inDesign: Se utilizó para la creación de los documentos 
de memoria del proyecto así como algunas de las tablas 
expuestas en ellos.

Microsoft Excell: En el creamos el previo guión técnico 
para la grabación del spot.

Word: La herramienta de texto la utilizamos para la 
creación	de	las	rúbricas	y	otros	documentos	previos	a	la	
introducción en los bloques.

Trello:	para	la	gestión	de	los	elementos	a	crear	o	planificar	
durante este tiempo.
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4. Metodología
 Para la creación de este proyecto la metodología 
consiste en la pre-producción, producción y post-
producción, tal y como esta expuesta en el bloque dos 
de este trabajo.

4.1 Herramientas de seguimiento
 Para comunicarnos con el club hemos utilizado, 
Whatsapp y el correo electrónico, además de quedar 
personalmente con Angel Sarasola o Iñigo Imaz, gerentes 
de la sección de rugby del club y encargados de la feria 
de la cerveza.

También utilizamos el programa Trello para el seguimiento 
de las tareas y organización de estas.

4.2 Herramientas de validación
	 Para	validar	cada	paso	y	el	resultado	final	utilizamos	
las mismas herramientas de seguimiento, ya que de la 
misma manera en el club seguían y validaban los pasos 
que se iban dando al momento.

Además de ello para validar el contenido que íbamos 
creando nos guiamos por las notas de las entregas de 
las	 rúbricas	 de	manera	 que	 pudiésemos	 saber	 que	 tal	
llevábamos el trabajo durante el tiempo.

También nos mandaban correcciones, bien del club 
o de la tutora, en las entregas periódicas que ibamos 
haciendo.
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5. Definición del público objetivo
Alto Consumo 
Implicación

Bajo Consumo 
Indiferencia

Consumo 
Personal

Consumo 
Familiar
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	 Según	el	estudio	de	Scanner81 la cerveza junto al 
vino lideran el mercado de las bebidas alcohólicas, con 
penetración de hasta el 50%.

Los Vanguardistas (4%)

Les gustan las cervezas más selectas y la comida gourmet. 
Consumen cerveza un 62/51%.

Los Expertos (7%)

Cuidan su alimentación y eligen los productos 
basándose siempre en el criterio de la calidad y eligen 
siempre las marcas de los fabricantes que le merecen 
mayor confianza. Consumen cerveza el 66/51% y eligen 
HEINEKEN el 27/14%.

Los Cualificados (7%)

La comida es un momento para disfrutar y compartir con 
familiares y amigos. Consumen cerveza sin el 47/33% y 
cerveza normal entre el 71/51%.

8 HEARTS Magazines España. SCANNER 2012 / 13 [en línea] 2013. Disponible en: 
www.hearst.es/content/download/1313/8868/file/Total%20poblacion.pdf

Los Actuales (7%)

Cuidan su forma física a través del deporte y con una 
alimentación sana y variada. Les encanta salir con 
amigos para cenar o tomar algo, prefieren los refrescos 
y la cerveza.

Los Estudiantes (4%)

Les encanta salir por la noche y quedar con los amigos. 
Su consumo de bebidas alcohólicas y cervezas es 
moderado.

Los Prácticos (10%)

los adultos suelen ser más conservadores limitándose a 
alguna que otra cerveza. Consumen el 57%/51% de la 
cual el 19%/14% es HEINEKEN.

Los racionales (10%)

La alimentación es unos de los capítulos a los cuales 
dedican un buena parte de su presupuesto, en sus 
neveras suele haber refrescos y cervezas. Los fines de 

http://www.hearst.es/content/download/1313/8868/file/Total%20poblacion.pdf
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semana suelen contar con la presencia de familiares y 
amigos con los que comparten mesa. Consumen cerveza 
sin el 43%/33% y cerveza normal consumen el 72%/50% 
entre ellas HEINEKEN el 25%/14%.

Los Reflexivos (15%)

Prefieren una cocina básica y tradicional. Consumen 
cerveza sin 36%/33% y cerveza normal el 52%/50%.

Los Equilibrados (12%)

Dan mucha importancia a la alimentación procurando
que sea sana y saludable y procuran cuidarse eligiendo 
productos naturales y bajos en calorías. No les gustas 
tomar alcohol ni refrescos a excepción de contadas 
ocasiones decantándose por los de cola light o cerveza 
sin alcohol. Consumen cerveza sin el 13/12%.

Los Pensionistas (16%)

Su dieta es muy sencilla y está basada sobre productos
de primera necesidad poco elaborados y
preparados en casa

Los Comedidos (8%)

A la alimentación le dan su justa importancia, cuidan 
las materias primas para prepararse sus propios 
platos normalmente de cocina tradicional y no usan 
precocinados. Cuidan su salud con alimentos que les 
aporten energía pero que sean bajos en grasas y solo se 
permiten	algún	exceso	con	los	postres.

Conclusiones
Casi todos los grupos sociales consumen cerveza lo que 
es un punto fuerte para nosotros. Dentro de esta premisa 
debemos centrar el target en los sectores que mas 
consumen y más se aproximan a nuestra marca, que 
son los Reflexivos, Prácticos, Expertos, Vanguardistas y 
Cualificados.
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 Nuestro target sería toda persona de entre 18 y 55 
años que le guste y disfrute de la cerveza.

Dentro de esta gama de personas nuestro mensaje 
debe llegar a consumidores más casual tanto como 
a consumidores gourmet amantes de la cerveza que 
buscan la calidad y la experiencia en el producto.

También queremos atraer a la gente joven que le guste 
la cerveza y su plan sea ir a la playa o a las canchas de 
volleyball o basquet y después se tome una cerveza en 
la feria.

Además queremos abarcar a las familias que van a 
pasar la tarde a sagues y después comen en familia o 
con amigos en la carpa.
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6. Conclusiones del análisis
 Tras analizar las características de comunicación de 
la feria y teniendo en cuenta que no hay competidores 
y el lugar donde se celebra es inmejorable, podemos 
concluir que la comunicación de la feria necesita 
actualizarse con una campaña 360º.

Las	redes	sociales	deben	llevarse	de	manera	más	eficiente	
y	 expandirse	 aún	 más,	 llevando	 acabo	 los	 eventos	 y	
promociones a cuantos mas usuarios mejor.

Actualizar los logos para hacerlos más modernos y 
cercanos	al	público	joven	dando	un	nuevo	aire	fresco	y	
renovador y no la clásica campaña de cerveza y comida 
alemana convencional.

También introduciremos nuevas ideas para la dispersión 
de la noticia más allá del barrio de Gros e intentar atraer 
personas de otros barrios.

Además concluiremos con un sport publicitario como 
base publicitaria en las redes sociales y la web, con el 
mensaje renovador y juvenil que el club quiere mostrar,
uniéndolo al deporte y al rugby.
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7. Estrategia
 La estrategia que seguiremos para la campaña 
de la feria será una campaña de crecimiento, ya que 
nuestro objetivo es incrementar el consumo de nuestra 
marca, en cuanto a servicio y productos.

Más concretamente una camapaña de crecimiento 
extensiva, ya que pretendemos que conozcan el evento 
más personas o personas que no se habían atrevido a 
venir, se acerquen a conocernos, al evento, al club y a 
las personas que lo conforman. Para ello nos centraremos 
en crear una imagen nueva, creible y atractiva.

Fases de la estrategia
Al	 ser	un	evento	 la	estrategia	constará	únicamente	de	
cuatro fases que durarán alrededor de un año.

Fase 0 Teaser, la preparación de contenidos con una 
estrategia previa que marcará el camino para la creación 
de contenidos y preparación de la estrategia final.

Se llevará a cabo de septiembre del 2017 hasta abril 
de 2018, es la fase más importante, la que marcará el 
transcurso del resto de la campaña.

Fase 1, Lanzamiento, donde pondremos en marcha los 
contenidos creados con una estrategia extensiva, dando 
una imagen renovada para captar nuevos clientes.

Esta fase se realizará de Abril hasta el lanzamiento 
del evento, donde irán publicandose los diferentes 
contenidos paulatinamente, de forma que vayamos 
captando todos los interesados posibles y evaluando la 
aceptación	de	las	publicaciones	entre	el	público.
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Fase 2, Seguimiento. El transcurso del evento donde 
procuraremos la fidelización del cliente para próximas 
ediciones. Con una estrategia intensiva y mediante las 
actividades del evento procuraremos y evaluaremos el 
éxito de la estrategia tomada.

Fase 3, Mantenimiento. En esta fase posterior al evento 
debemos  conseguir mediante las fases anterior 
la  difusión del evento de nuestros usuarios a otros 
potenciales  clientes, mediate las redes y el boca a boca, 
para conseguir que el evento se extienda de edición en 
edición.
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7.1 Acciones
 El objetivo principal es una mejora sustancial de 
la comunicación de la feria con la gente. Para ello 
necesitaremos; Una mayor difusión de las redes sociales y 
sus contenidos para alcanzar cotas mayores de usuarios 
y mejorar la comunicación de estas redes.

Un nuevo logotipo más cercano y atractivo adecuado 
para	ser	elegante	para	el	público	adulto	y	moderno	para	
los más jóvenes. Una nueva imagen de mayor valor en 
todos los sentidos, gusto, diseño, posicionamiento, valor 
de marca...

Un spot promocional para publicarlo en todos los medios 
posibles y como descripción de del evento para la página 
web, que sea entretenido de ver al mismo tiempo que 
transmite los valores que el club quiere dar a conocer, 
uniendo la feria con el deporte y el plan de la zona donde 
se encuentra; playa, disfrute,paisaje,  surf...

Carteles para anunciar en físico por la ciudad la presencia 
de la feria.

Idear una promoción más atractiva para la gente joven  
los días de “pintxopote” de manera que no pierdan 
clientela joven durante esos días.

Otra promoción o manera de atraer el gran turismo de la 
ciudad hacia la carpa.

Añadiremos una oferta de suscripción en facebook para 
la atracción de más usuarios a las redes sociales, que será 
promovida mediante el reparto de flyers para la gente 
offline y mediante las redes sociales para las personas ya 
conectadas online.

También se hara un emailing con la base de datos que 
el Bera-Bera ya dispone de todos sus miembros y gente 
cercana para mayor difución de la oferta, el spot y la 
feria en definitiva.

En definitiva una campaña 360º donde aplicaremos 
todos los conocimientos multimedia adquiridos durante 
el grado.
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7.2 Oferta de suscripción
	 Para	 atraer	 personas	 online	 y	 ofline	 a	 nuestras	
redes sociales, mi propuesta sería la implementación 
de	la	oferta	física	del	flyer,	que	repartiremos	en	Hoteles	
,hostales y en la propia calle, donde anunciaremos la 
oferta de la red Facebook, de manera que a las personas 
ya suscritas y que se suscriban puedan acceder a dicha 
oferta llevándola en el dispositivo móvil a la carpa como 
permite Facebook, de esta manera conseguiremos más 
usuarios	offline	que	se	unan	a	nuestras	redes.

Para	esta	oferta	lo	único	necesario	sería	la	implementación	
de la oferta en facebook, con las herramientas que este 
nos proporciona pensadas para este tipo de ofertas.
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8. Nueva Identidad Corporativa
	 Para	la	marca	gráfica	de	la	feria	decidimos	utilizar	
un estilo mas simple y moderno acorde con el resto de la 
nueva imagen que se le quiere dar al evento, para ello 
utilizamos	un	estilo	bicromático	para	introducir	el	azúl	del	
Bera-Bera y el naranja de una forma mas sutil dándole un 
tono más armónico y suave, de forma que no resultase 
tan chillón, de modo que elegimos un tono similar al de 
la cevada.

Para el cuerpo utilicé la tipografía gratuita “Henrik normal”, 
una tipografía sin serifa muy ancha y redondeada, la 
cual posee un desgaste en las partes superiores que le 
da un toque ajado apropiado para el tema. Las plantas 
de cebada que adornan la tipografía son cogidas de 
una	plantilla	vectorial	gratuita	y	modificadas.

Se hicieron varias opciones con los parámetros que ellos 
quisieron, como mantener el azul en el logotipo de Bera-
Bera	 y	 finalmente	 se	 escogió	 el	 definitivo	 con	 gama	
tricromática para la versión sobre blanco.

FERIA
de la cerveza

XVIXVI
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 El resultado es un logotipo compacto con base 
de triángulo invertido, con colores y forma reconocible 
además de fácilmente legible.

Los tonos amarillos se relacionan con la cerveza y el 
tono blanco sobre el fondo oscuro combinados con los 
tonos dorados le dan un toque de elegancia, además el 
logotipo del bera-bera resalta sin llegar a molestar con el 
tono azul.
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Aplicación del logotipo

 Para la aplicación correcta sin superposición 
de otros elementos en el logotipo, guardaremos unas 
distancias mínimas que se deben respetar para la 
correcta visualización de este. Para ello utilizaremos la 
letra “b” del logotipo del Bera-Bera, como distancia para 
los márgenes del fondo donde lo apliquemos.
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Usos incorrectos

 La incorrecta implantación del logotipo de la feria trae consigo pérdida en el impacto visual y de imagen 
para nuestro target, de manera que mandamos un mensaje erróneo. De esta manera, es importante mantener la 
proporción, color y orientación del logotipo propuesta.

									No	distorsionar	el	logotipo.	 	 	 No	añadir	elementos	al	logotipo.	 	 	 No	modificar	los			 	
                elementos del logotipo.

 No cambiar el color    No cambair la tipografía.    No girar el logotipo.
 ni efectos de ningun tipo.

Del 29 de Junio al 9 de Julio
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C:64 M:74 Y:68 K:90C:85 M:45 Y:0 K:0 C:85 M:45 Y:0 K:0 C:13 M:42 Y:82 K:3C:13 M:42 Y:82 K:3

Colores corporativos

Es	imprescindible	la	utilización	de	estos	colores	y	no	modificarlos,	la	identidad	de	la	marca	es	un	punto	crucial	en	la	introducción	
de la marca en el cliente y no se deben dar mensajes contradictorios, la coherencia es un punto trascendental.
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Sobre fondos

 La correcta aplicación del logotipo sobre los fondos es crucial para la visualización de este, deben ser fondos 
donde podamos leer perfectamente la tipografía de este, sin quedar el color solapado o con poca visibilidad tanto 
de las letras como de los elementos que lo componen.
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Tipografías

 La	tipografía	que	utilizaremos	será	primordial	para	la	identificación	de	nuestra	marca	por	parte	del	cliente,	por	
tanto	esta	debe	ser	singular	y	jamás	modificada.	Será	la	que	utilicemos	en	cartelería,	documentación,	etc...

En nuestro caso utilizaremos Henrik normal, para elementos destacados, títulos etc y la Century Gothic, para el 
contenido de la papelería, mensajes, comunicados etc.

 Regular         Regular
 

           Italic

           Bold

           Bold Italic

Century Gothic
abcdefghijkABCDEFGHIJK

123456789 ¡!#$%/&*(-)

Century Gothic
abcdefghijkABCDEFGHIJK

123456789 ¡!#$%/&*(-)

Century Gothic
abcdefghijkABCDEFGHIJK

123456789 ¡!#$%/&*(-)

Century Gothic
abcdefghijkABCDEFGHIJK

123456789 ¡!#$%/&*(-)

Henrik normal

abcdefghijkABCDEFGHIJK
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9. Spot
 
 Introducción
 El spot promocional para la feria debía ser un vídeo 
donde se mostrase la experiencia que ofrece la misma, 
por ello se decidió hacer un spot experiencial, donde se 
mostrasen las distintas atracciones a lo largo de todo un 
día en la carpa y sus alrededores.

El objetivo es transmitir las buenas vibraciones que se 
palpan en el interior y exterior  de la carpa en forma 
de mensaje audiovisual  corto y directo. En él debían 
implementarse no solo el incitar al consumo de la cerveza 
y comida de la feria sino también a la experiencia 
que se ofrece en la carpa y sus alrededores, donde se 
vinculase la feria con el deporte, en especial el rugby 
por petición del Bera-Bera, y el disfrute de la playa y el 
paisaje donde se encuentra, uniéndose y creando una 
simbiosis entre todas ellas, atrayendo a los usuarios que 
buscan el consumo de los productos tanto como a los 
que buscan otro plan de playa y ocio propio de esas 
fechas, introduciendo la feria como parte de ese plan.

El tono del vídeo debe ser armónico para la unión de 
todas sus partes, pero con un ritmo alegre para que la 
sucesión de imágenes sea fluida, también debe ser in 
crescendo ya que habrá un inicio de introducción donde 
se verá el entorno y la apertura del sitio y finalmente una 
parte festiva donde se mostrará el ambiente de la carpa 
por la noche. Para ello se seleccionó el tema Anyama 
de Naxxos que sigue estos criterios y además en su letra 
ensalza la relación entre las personas y entre estas y la 
naturaleza, ayudando a crear nuestra idea de simbiosis 
entre el producto y el entorno.
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 Pre-producción
 En la preproducción no creé un storyline ya que en 
la grabación quería captar de forma improvisada lo que 
ocurre en la feria, pero sí que hice un plan de los sucesos 
que quería montar en el vídeo y el orden.

El vídeo debía transcurrir desde antes de la apertura de la 
carpa hasta el cierre, por lo que debía grabar escenas a 
diferentes horas del día. También quería captar imágenes 
del deporte que se realiza en la playa por lo que debía ir 
a grabar eso un día separado.

En cuanto a las referencias cogí ideas de spots 
promocionales de marcas de cerveza, como San 
Miguel Selecta o Ambar, sobre todo en cuanto a color y 
tratamiento de imagen; también me inspiré en los spots 
promocionales de la Barcelona Beer Festival en cuanto 
al ritmo y el tipo de imágenes.

Para la grabación utilicé la cámara Panasonic HC-X1 
grabando en 1080 a 50p para mayor manejo de los 
archivos a la hora de editar. Además del trípode para 
las tomas estáticas.
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 Guión técnico

 El spot que quisimos hacer era totalmente 
experiencial por lo que no hay un storyboard ni 
guión literario definido, si que estaban decididos la 
temporización del video recorriendo todo un día desde 
la apertura hasta la noche y algunas imágenes que eran 
imprescindibles en el vídeo, como la bahia de la zurriola 
al anochecer y los planos detalle de la cerveza siendo 
servida, el resto al ser experiencial y no una historia no 
había la necesidad de crear un storyboard pero si un 
pequeno guión técnico.

PLANO ENCUADRE MOVIMIEN-
TO/DIREC-

CIÓN

ACCIÓN AUDIO

1 Plano 
general

movimiento 
lateral hacia 
la derecha

plano en 
movimiento de la 
plaza y el teatro 
Vitoria Eugenia

in 
crescendo 
“Naxxos - 
Anyama”

2 Plano 
general

movimiento 
lateral hacia 
la derecha

plano del puente 
y Kursaal

“Naxxos - 
Anyama”

3 Plano 
general

movimiento 
lateral hacia 
la derecha

plano del paseo 
de la Zurriola 

terminando en la 
feria

“Naxxos - 
Anyama”

4 Plano 
panorámico

barrido 
hacia la 
derecha

bahia de la 
Zurriola

“Naxxos - 
Anyama”

5 plano 
general

Plano	fijo volleyball “Naxxos - 
Anyama”

6 plano 
detalle

Plano	fijo Saque de 
volleyball

“Naxxos - 
Anyama”

7
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PLANO ENCUADRE MOVIMIEN-
TO/DIREC-

CIÓN

ACCIÓN AUDIO

7 Plano 
general

plano	fijo skatepark  “Naxxos - 
Anyama”

8 Plano 
general

plano	fijo apertura de la 
carpa

“Naxxos - 
Anyama”

9 Plano 
general

barrido 
lateral hacia 
la derecha

mostrando el 
interior de la 

carpa

“Naxxos - 
Anyama”

10 Plano 
detalle

plano	fijo cañeros de 
cerveza

“Naxxos - 
Anyama”

11 plano 
general

Plano	fijo plano de toda la 
barra

“Naxxos - 
Anyama”

12 plano 
detalle

Plano	fijo cerveza 
sirviendose

“Naxxos - 
Anyama”

PLANO ENCUADRE MOVIMIEN-
TO/DIREC-

CIÓN

ACCIÓN AUDIO

13 secuencia monimiento cliente recoge su 
cerveza, entrega 
sus	fichas	y	se	va	a	

su mesa.

“Naxxos - 
Anyama”

14 Plano 
general

barrido 
hacia la 
izquierda

carpa llena 
de gente 

consumiendo

“Naxxos - 
Anyama”

15 Plano 
detalle

plano	fijo alguien bebiendo “Naxxos - 
Anyama”

16 Plano 
detalle

barrido 
hacia la 
izquierda

surferos al 
atardecer 

cogiendo olas

“Naxxos - 
Anyama”

17 plano 
general

Plano	fijo banda tocando “Naxxos - 
Anyama”

18 plano 
detalle

Plano	fijo gente festejando “Naxxos - 
Anyama”
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PLANO ENCUADRE MOVIMIEN-
TO/DIREC-

CIÓN

ACCIÓN AUDIO

19 Plano 
general

plano	fijo brindis  “Naxxos - 
Anyama”

20 Plano 
general

plano	fijo brindis “Naxxos - 
Anyama”

21 Plano 
general

plano	fijo brindis “Naxxos - 
Anyama”

22 Plano 
panoramico

plano	fijo bahia de la 
Zurriola al 

anochecer e 
introducción del 
logo de la feria.

“Naxxos - 
Anyama” 

de 
crescendo 

y sonido 
ambiente 

de las 
olas in 

crescendo

Finalmente muchas de las escenas fueron añadidas pero 
algunas no, por imposibilidad técnica como el plano 
3, ya que habia obstáculos que impedían la toma del 
paseo apropiadamente, o cambios de estructura como 
el plano 5 ya que se realizó el torneo de volleyball por la 
tarde ese día por lo que en el video hubo que añadirlo 
más adelante. Otras fueron descartadas por estética 
simplemente, ya que por ejemplo el plano de la barra 
se veía muy sucio con los barriles y palestras que había 
detrás.

También se añadieron más tarde imágenes del torneo 
de playa por petición del Bera-Bera que no estaban 
previstas para unir la idea de la feria al rugby.
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 Plan de rodaje

 Día 1
Hora: 14:00  Tiempo de rodaje: 2 horas  
Fecha: 5	Julio	2017
Exterior
Localización: Alrededores de la carpa
Grabación: Paisaje y alrededores de la feria + Deportes 
al aire libre + Apertura de la carpa

 Día 2
Hora: 18:00  Tiempo de rodaje: 2 horas  
Fecha: 6	Julio	2017
Interior
Localización: Interior de la carpa
Grabación: transcurso de la feria y consumo + tomas 
bebiendo y sirviendo cerveza y comida

 Día 3
Hora: 20:00  Tiempo de rodaje: 2 horas  
Fecha:	8	Julio	2017
Interior
Localización: Interior y exterior de la carpa
Grabación: Anochecer + Ambiente de la carpa + 
Banda	de	música

 Día 4
Hora: 10:00  Tiempo de rodaje: 4 horas  
Fecha: 12 Agosto 2017
Exterior
Localización: Playa de la Zurriola
Grabación: Campeonato de Tocata de rugby + 
imágenes de la playa

Finalmente y debido al tiempo la mayoría de tomas 
de exterior se grabaron más delante de manera que el 
plan no se cumplió al 100%.
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 Producción
 La producción fue más complicada de lo esperado 
ya que durante los días en los que la feria estaba en 
activo, la mitad no pude grabar y la que pude el tiempo 
no acompañó, por lo que todas las escenas soleadas 
están grabadas posteriormente.

Finalmente la grabación se produjo en seis días, los tres 
primeros se produjeron  durante los días de la feria para 
las grabaciones del interior. Cada una de ellas a diferente 
hora del día para captar la apertura, el transcurso y la 
noche	con	la	banda	de	música	un	sábado.	El	cuarto	día	
fue un día posterior al cierre de la feria con buen tiempo 
para hacer las tomas al aire libre del entorno y el quinto 
al atardecer. El sexto fue más adelante en el torneo de 
rugby de la playa para introducir las imágenes de playa 
y rugby que aunque no se celebra durante la feria el club 
quería mostrar para relacionar ambas cosas en el spot.

Las imágenes de inicio en movimiento están grabadas 
desde un coche con el estabilizador de cámara activado 
para minimizar la vibración.

Día a día

Día 1

El primer día de rodaje se efectuó el día cinco, pero 
debido al tiempo que no era el idóneo fuimos a las 16:00 
para grabar la apertura y el inicio de la actividad en la 
feria en el interior.
También se grabaron algunas tomas de exterior, como 
la del chico del longboard del plano 6, pero el resto 
fueron desechadas posteriormente en la postproducción 
debido a que no se ceñía a la imagen de buen tiempo y 
verano que queríamos dar en el producto final.

Día 2

El segundo día de rodaje se produjo tal y como estaba 
previsto a las 18:00 del día 6, se grabaron las tomas de 
la cocina y productos, además de la carpa a la hora 
que más gente agrupa, para captar algunas tomas de 
clientes consumiendo. Aun no acompañando el tiempo, 
la feria se llenó por lo que pudimos tomar esas imágenes.
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Día 3

El tercero se produjo el sábado 8 de julio a las 20:00 con 
el fin de captar imágenes de anochecer y de festividad 
en la carpa, además de grabar a la banda que asiste 
los	 viernes	 y	 sábados.	 Todas	 las	 imágenes	de	 la	 última	
parte del video corresponden a este día excepto las de 
exterior que también fueron sustituidas por otras en las 
que el tiempo estaba más despejado.

Día 4

El día cuatro se produjo después de los días de 
celebración de la feria ya que en ninguno de los que 
tenía posibilidad de grabar hizo un tiempo soleado como 
era necesario para transmitir nuestro mensaje en el spot 
como deseábamos.
Se grabaron todas las imágenes de exterior que aparecen 
al inicio incluidas las imágenes en movimiento de inicio del 
spot, que se produjeron desde un coche en movimiento 
con el estabilizador de cámara activado.

Día 5

El quinto día de grabación se produjo otro día bien 
entrada la tarde en el que se hicieron las tomas de 
personas jugando a volleyball y otras de exterior donde 
se ve el cielo en el atardecer, además del anochecer del 
final del video.

Día 6

El sexto día se produjo el 12 de Agosto en el torneo 
de playa de la Zurriola que se celebra cada año para 
captar las imágenes de rugby que aparecen al principio 
del video y algunas más de la playa.
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 Post-producción
 El montaje se produjo en Adobe Premiere, una 
vez segmentados y ordenados los videos, descartados 
los que no nos interesaban o con fallos de grabación, 
introdujimos los vídeos de forma ordenada mediante la 
hora del día en la que estaban grabados.

Después los colocamos de forma rítmica siguiendo los 
criterios y fluidez que queríamos transmitir, de forma 
que quedasen tres partes como teníamos predefinido, 
preapertura, transcurso y celebración, para mostrar lo 
que sería un día completo en la feria.

En la preapertura introdujimos las imágenes de San 
Sebastián y el entorno de la carpa y las imágenes de 
deporte que se desarrollan en los alrededores. En el 
transcurso vendrían las imágenes del interior de la feria, 
donde se mostrarán las imágenes de cerveza, comida y 
ambiente de la carpa durante el día, también introdujimos 
algunas imágenes deportivas y anecdóticas para no 
reiterarnos en lo mismo y con el fin de que el video fuese 
más dinámico, además de mostrar más experiencias que 
se producen en los 

alrededores de la carpa. 

Finalmente en la celebración introdujimos de una forma 
más dinámica imágenes festivas de la banda que toca 
los fines de semana, y personas celebrando y brindando. 

Para terminar introdujimos un fragmento sin movimiento 
del	anochecer	de	la	costa	vista	desde	donde	se	sitúa	la	
carpa donde aparece superpuesto el logotipo creado 
para el evento, la imagen resultante será la imagen de 
portada de la feria para la campaña.

Para la banda sonora utilicé un tema musical (Anyama 
de Naxxos) que habla de la fraternidad entre las personas 
que forma parte del mensaje que queremos transmitir y 
guarda un ritmo continuo perfecto para la transición de 
imágenes encajadas en él.

Modificamos el tema para poder encajarlo en el tiempo 
que nos interesaba con un inicio in crescendo y finalmente 
decrescendo para fundirlo con la pista de audio del 
último	segmento	de	video	en	el	que	se	escuchan	las	olas	
en el anochecer de la playa.
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Para el retoque de color utilizamos el Lumetric del Adobe 
Premiere, lo que me permitió retocar los parámetros de 
iluminación, contraste y color. Las imágenes en general 
debían llevar un aspecto luminoso y cálido, con alto 
contraste y colorido. Además para darle un retoque mas 
artístico utilizamos un pequeño filtro de imagen, el “Fuji 
ETERNA 250D Fuji 3510 (by Adobe)”.

Finalmente para la introducción de las infografías   
utilizamos After Effects mediante texto y capas Alfa 
de manera que ocultan los textos y condiferentes 
movimientos  podemos  hacer que  aparezcan de la forma 
que deseamos, creando diferentes efectos  visuales. 
Para ello también modificamos las curvas de velocidad, 
para evitar que el movimientos de los objetos fuese muy 
mecánico, dándoles aceleración y deceleración.

Para estos efectos guardamos la relación con la     
identidad de marca, utilizando los mismos colores y 
tipografía.

(El vídeo completo puede visualizarse en la carpeta de 
anexos)
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 Publicación
 El video se publicará en todas las redes sociales a 
mediados	de	 Junio	acompañado	del	 texto	 “¡Ayuda	al	
Bera-Bera, acércate a la feria!” y la fecha en la que se 
produce la misma.

Además se colocará en la página principal de la página 
web oficial de la feria como presentación de esta, una 
manera fácil y directa para el usuario de empaparse de 
información y hacerse una idea de lo que és el evento.

También se enviará en el emailing a todas las personas 
de la base de datos del Bera-Bera a fin de animarlas para 
su fidelización y atraerlas de nuevo.

Además se utilizará el Whatsapp de difusión con el que 
cuenta el club para divulgar noticias importante y que 
abarca a todas las personas interesadas en el club y sus 
actividades.

El spot puede visualizarse en el siguient link: https://vimeo.
com/232219478.

https://vimeo.com/232219478
https://vimeo.com/232219478
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10. Spot redes
 Para  las  redes sociales,  aprovechando la  
producción del spot creamos un pequeño vídeo 
promocional más corto, visual y dinámico, donde 
explicábamos de forma muy rapida mediante textos 
dinámicos e imágenes fugaces los contenidos de la feria 
de	la	cerveza,	para	despertar	en	el	público	más	casual,	
la idea de la feria de una forma muy rápida sin cansar al 
espectador.

El vídeo debía tener 15 segundos para cumplir el máximo 
de tiempo de las "stories" de instagram, de manera que 
pudiese publicarse en todas las redes como mensaje 
rápido y además en las "stories" durante los días de feria.

Este vídeo se lanzará una semana antes de la celebración 
de la feria y el día de inicio de esta. También se pedirá a 
los integrantes del club que lo compartan en sus propias 
redes para una mayor difusión.

(Este puede vizualizarse en https://www.youtube.com/
watch?v=U1mPuKQizEA)

https://www.youtube.com/watch?v=U1mPuKQizEA
https://www.youtube.com/watch?v=U1mPuKQizEA
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11. Flyers
	 Para	los	flyers	produjimos	dos	propuestas,	una	para	
la	 versión	 de	 oferta	 en	 físico,	 para	 la	 entrega	del	 flyer	
como vale descuento y otro para la versión en la que se 
publicitaba	la	promoción	de	facebook	mediante	el	flyer	
para atraer a la gente a las redes sociales, esta segunda 
fue	el	finalmente	elegido	por	el	Bera-Bera.

Se repartirán durate las fechas de la feria por la calle a 
través de voluntarios y se dejarán en Hoteles y Hostales 
para atraer también a turistas al evento, además se hace 
un buzoneo por dosmil viviendas unos días antes.

(Pueden encontrarse en la carpeta de anexos para 
mejor visualización)

Primera propuesta:

Segunda propuesta:
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12. Carteles
 En los carteles buscábamos ser claros y concisos, y 
que el cartel sobresaltara sobre en los escaparates sobre 
el resto. Para ello utilizamos la tipografía del logo que 
tiene buen impacto y un mensaje claro y conciso con los 
datos claves a anunciar.

Se colocarán en paredes habilitadas y bares que 
consientan	su	colocación	a	partir	de	Junio.

En cuanto al idioma, se estableció que los carteles debían 
hacerse en dos idiomas para la integración de estos en 
ciertos barrios de San Sebastián, en cambio todo el resto 
de la campaña iría en castellano.

Propusimos varias opciones (Estas pueden verse en 
formato .jpg en la carpeta de anexos):
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Pero	finalmente	se	decantaron	por	el	más	simple: Y su versión en Euskera:
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13. Perfil de facebook
 Para la facilitación del reconocimiento de la 
página de facebook por los usuarios que visualizasen los 
carteles	o	flyers	creamos	un	perfil	de	facebook	siguiendo	
el formato de diseño de todo el resto de publicidad.
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14. Web
 En la página web, conservaremos el trabajo realizado 

por la emprea subcontratada para la creación de esta, 
pero cambiaremos el logotipo, colores identitarios y la 
tipografía para preservar la nueva identidad corporativa.

Además en la portada, la imagen la sustituiremos por 
el vídeo promocional, colocada en el espacio con una 
imagen que haga las veces de imagen de portada de la 
web, como la propuesta en la imagen de abajo.

De esta manera aplicaremos la identidad de marca a 
la página además de introducir un elemento de vídeo 
como presentación de todo el proyecto de una forma 
visual y rápida.
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15. Conclusiones
Conclusiones Personales.

 Durante el periodo de este trabajo, he aprendido 
muchísimo sobre cómo funciona una campaña de marketing 
experiencial.

En concreto, he adquirido un conocimiento muy amplio en 
post-producción de vídeo y el uso de Illustrator gracias a los 
trabajos que necesitaba realizar para el proyecto.

También he aprendido muchísimo sobre el marketing en el 
proceso de creación de la estrategia, donde he conocido 
terminos y procedimientos que no conocía sobre una 
campaña experiencial.

He adquirido mucha soltura a la hora de trabajar con los 
programas	de	edición	de	video,	a	los	cuales	me	he	aficionado	
y	reafirmado	mis	ganas	de	seguir	aprendiendo	por	mi	cuenta.	
Del	mismo	modo	he	aprendido	infinidad	de	utilidades	con	las	
herramientas que ya manejaba con meridiana soltura.

Una de las cosas más a tener en cuenta sobre el conocimiento 
adquirido, es la metodología de trabajo y sincronización de 
archivos. En este aspecto Zahaira me ha ayudado mucho 
para la organización y orden de trabajo para avanzar 
adecuadamente.

También he aprendido a convivir con las exigencias del 
cliente, ya que he tenido que acatar los deseos del club en 
algunos aspectos del trabajo.

Ha sido una experiencia muy enriquecedora en cuanto a 
conocimientos	sobre	el	marketing,	poner	por	fin	en	práctica	
los conocimientos adquiridos durante la carrera, y de manera 
satisfactoria,	ha	 sido	una	experiencia	muy	gratificante	para	
mí.	 Poder	 ver	 los	 trabajos	 finalizados	 y	publicados,	produce	
una gran satisfacción personal.
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Conclusiones Finales.

 Habiendo realizado todos los puntos de estre trabajo 
de publicidad podemos concluir con los siguientes puntos:

El marketing experiencial es la manera más acertada de 
afrontar el problema de comunicación del evento. Con ella 
podemos llegar a los usuarios target de una forma sentimental 
y hacerlos participes de nuestro proyecto mostrando y 
haciendo aprticipes de experiencias que podemos otorgarles.

Es necesaria una campaña en físico, para trasladar la noticia 
a la gente de a pie, y desde ahí atraerlos a los medios online 
mediante un "claim" que los atraiga hasta ellos, en este caso 
proponemos una oferta.

Modernizar nuestro mensaje es primordial para atraer a las 
personas jóvenes, para ello proponemos un cambio de la 
identidad de marca completo, para una imagen renovada 
más moderna, así como el Spot publicitario y el vídeo reducido 
para redes sociales para comunicarnos por los medios 
actuales y con el lenguaje de comunicación más reciente.
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