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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
PLAN DE MARKETING PARA VENTA DE PRODUCTOS DE OPTICA POR INTERNET
RESUMEN
El objetivo principal de este proyecto es realizar y concretar las estrategias de
marketing, para materializar la idea de negocio, de una empresa de monturas que
quiere comercializar productos de óptica a través de la venta online, es decir que no se
encontrará los productos en puntos de ventas como las ópticas.
La idea de negocio de esta empresa es vender gafas de sol con un estilo propio y
muy definido, a un público objetivo que no solo busque una estética en las monturas
sino que vele por su salud visual.
El desarrollo del proyecto se divide en tres grandes bloques, en el primer lugar se
recoge un apartado que se hace fundamental para la duda acerca de la viabilidad de
digitalizar o no nuestro modelo de negocio, donde encontramos el planteamiento de
los objetivos, la contextualización digital y la contextualización de los perjuicios por la
sobreexposición a la radiación UV.
Una vez entendido y definido el contexto social, político y económico, pasaremos a
definir el posicionamiento de la empresa y nuestra propuesta de valor frente a la
competencia.
Por último, se pasará a realizar las estrategias de marketing, y con ello se elaborara
unas conclusiones que nos clarifiquen los pasos a seguir para alcanzar nuestro
objetivo.
Facultat d’òptica i optometria de Terrassa © Universitat Politècnica de Catalunya, año (...). Todos los
derechos reservados

3

GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
PLÀ DE MARKETING PER LA VENTA DE PRODUCTES DE OPTICA POR INTERNET
RESUM
L’objectiu principal de aquest projecte es realitzar i concretar les estratègies de
marketing, per materialitzar la idea de negoci, d’una empresa de muntures que vol
comercialitzar productes d’òptica mitjançant la venta online, es a dir, que no es
trobaran els productes en punts de venta com les òptiques.
La idea de negoci de aquesta empresa es vendre ulleres de sol amb un estil propi i
molt definit, a un públic objectiu que no només busqui una estètica a les muntures
sinó que vetlli per la seva salut visual.
El desenvolupament del projecte es divideix en tres grans blocs, en primer lloc
trobem un apartat que es fonamental per esclarir dubtes sobre la viabilitat de
digitalitzar o no el nostre model de negoci, on trobem el plantejament del objectius, la
contextualització digital i la contextualització dels perjudicis per la sobreexposició a la
radiació UV.
Un cop entès i definit el context social, polític i econòmic, passarem a definir el
posicionament de la empresa i la nostra proposta de valor en front la competència.
Per últim, es realitzaran les estratègies de marketing, amb el que se elaborarà unes
conclusions que ens esclareixin els passos a seguir per a conseguir el nostre objectiu.

Facultat d’òptica i optometria de Terrassa © Universitat Politècnica de Catalunya, año ( ...). Todos
los derechos reservados
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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
MARKETING PLAN FOR SALE OF OPTICA PRODUCTS BY INTERNET
SUMMARY
The main objective of this project is to carry out and specify the marketing
strategies, to materialize the business concept, of a glasses frames enterprise which
want to commercialize optics products through online platform, it means, products
offered won’t be sold in sale points as optics centers.
The business idea of this enterprise is to sell sunglasses with very defined and
unique style, to target audience not looking only for the esthetical part but also take
care of their visual health.
The project development is divided in three big blocks, firstly a section which is
fundamental to clarify the doubt about the viability of digitalization or not our business
model, where we can find the objective approach, digital contextualization and
possible damages due to overexposure to the UV radiation.
Once defined and understood the social, political and economic context, we will
define positioning the enterprise and our value against competitors.
Finally, it will be presented the marketing strategies, with which final conclusions
will arise which will clarify the steps to follow to make our goal.

Facultat d’òptica i optometria de Terrassa © Universitat Politècnica de Catalunya, año ( ...).
Todos los derechos reservados
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EXECUTIVE SUMMARY
The main objective of this project is to carry out and specify the marketing
strategies, to materialize the business concept, of a glasses frames enterprise which
want to commercialize optics products through online platform, it means, products
offered won’t be sold in sale points as optics centers.
The business idea of this enterprise is to sell sunglasses with very defined and
unique style, to target audience not looking only for the esthetical part but also take
care of their visual health.
The development of the project is based on answer a set of planned objectives, this
first part include a section which is fundamental to clarify the doubt about the viability
of digitalization or not our business model. Below the objectives planned:
I.

Define marketing strategies to materialize the business idea of selling
unique sunglasses to an objective customer with defined characteristics. All
above possible thanks to no traditional channels, as per example social
networks.

II.

Analyze the context and explore the viability to operate through internet
using digital strategies; likewise the possibility to develop a mobile app (still
not known if possible), not only to sell but also to associate a chain of
values close to our customer’s life style.

III.

This marketing plan has the goal to set the basis to open commercial
operations.

IV.

Define the marketing tools and the way the enterprise can take profit of
them.

V.

Check through market investigation if our positioning idea within them will
have good reception among our target audiences.

Once we have clarify which are our objectives, we make a quick review to the
technological context, the use of mobile devices, as well as the change the new
technologies are generating to our way to buy and overall, the changes on the way
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that young generation relates and the importance of protecting your eyes and skin
against UV radiation.
Since years ago, the mobile phone has been adopted as a communication mean in
which the technological progress and changes have follow rapidly. It was established
as an another mean to communication among people but without doubt has become
much more than that.
Starting with the mythic snake game, the mobile phone turned into another
entertainment device, and later on evolved from their traditional use with the capacity
to store and reproduce music, radio and finally allowing the access to internet.
From the point of view of some publicists it could be said that Millennials have
significant purchase power and they exercise considerable influence on family
purchase decisions, besides to be expert users of online purchases through their
smartphones. That’s why the advertising companies face a constant challenge to find
new and innovative methods to reach to target audiences and do an advertising
increasingly transgressive.
A positive effect to the UV ray exposure is the fact that leads to production of D
vitamin. Although the light is an important part of our lives, depending on the dose
and exposure, the UV radiation can be harmful to our lives and vision.
Human exposure to the UV rays is increasing due to deterioration of the ozone
layer, which is translated in global climatic changes and an increase of UV radiation in
the land surface.
The UV radiation is a risk to the ocular health, the eyes are the only organ of our
organism exposed directly to the UV rays. We can find several different pathologies
caused by this radiation as photokeratitis, photoaging, pterigium, cataracts, DMAE,
etc.
To follow with, we have developed the micro environment where we situate in
which moment is the sunglass market. It is in constant growing at global level, due to
the generational evolution we above talked about, together with a growing middle
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class which every time has more access to main brands and a demand of sunglasses
with high features to protect against UV radiation. Therefore, the glasses are not only
bought by the esthetic part but for the degree of visual health care they are providing,
all this to prevent future pathologies.
Another factor that make possible the grow of this market is, as we have seen
before, the digital opportunity; emphasizing this point with the ease to distribute the
product due to its small size.
We are going to talk also about the identity, values and positioning of the brand
since the sunglasses segment is dominated by huge companies these point becomes
more relevant. Those companies, aside from developing, manufacturing and
distributing their brands, have agreement with main fashion shops to produce
sunglasses under their names.
As regards the product itself, we offer diversity and a fair quality-price relation: the
best products, about sunglasses production, accessible to everybody under
distribution point of view. It isn’t all about design and innovation but also it is taken
into account the visual health providing total protection against UV radiation, with
what we aim to find target audience who look for their visual health but at the same
time glasses with own style, with minimalistic taste and middle purchase power.
Key part of this project is, like any marketing plan, is to structure a SWOT analysis
for better knowing of the internal and external environment to which the enterprise if
facing of.
Threats: We can arrive to an easy first look conclusion, the threat of the sunglasses
substitution is high and it is a factor we cannot forget about it, it means the sunglasses
models follow each other very quickly depending on fashion guidelines. This obey to
the fashion consumption habits and accessories which we have increasingly present in
our society.
Any enterprise offering sunglasses are, therefore, potential competitors and pose a
threat to the enterprises manufacturing or commercializing these products. The
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availability of huge variety of product can exercise pressure to the sector leading to a
sustained competitive prices, limiting so the sector profitability.
Opportunities:

Being

the

first

fashion

sunglasses

enterprise

in

Spain

commercializing the product with its own style to people who take care of their visual
health.
In the medium term, we will operate totally through online web and social
networks, so using technologies which allow us to be much more competitive. In a
later phase, we will study the release of a mobile app.
Weaknesses: We do not offer complementary optic services besides sunglasses.
Also offer a limited sunglasses variety at the beginning, mainly due to lack of initial
capital. To all previous we should add the lack of experience in the sector and the need
of finance with glasses market knowledge. In our online base commerce, the
positioning when the people search on the internet for your products is very
important, but the cost that implies to appear in the first positions is high.
Strengths: Firstly, and most important, start with clear positioning. Followed by
high quality, both in the product and the distribution service, which will lead to more
customer coming back to buy our products or transmit to people around their good
experience.
Mastery of the new technologies and social networks.
High knowledge of the tastes and desires of our target audience.
Great accessibility for consumers thanks to the online platform.
Competitive price at which our products are offered.
Taking into account we are dealing with a new product in terms of innovative
positioning in the market, the main objective is to direct the product to our target
audience. With the goal that, 60% of the target audience know our brand not only for
the esthetic but for the awareness of the importance of visual health, as is the
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protection against UV radiation, so that a future in the short, medium and long term
certain pathologies caused by UV radiation can be avoided.
The prices of the products are very competitive when the whole market is analyzed.
Even using high-quality and well-known brands; the prices are low compared to the
other offers in the market.
In terms of prices, and according to the positioning of the brand, depending on the
lenses, the color, the pattern and other factors, such as exclusivity, prices range
between 98€ and 168€. The exceptions of the established prices are the special
editions and editions of fashion shows, in which the prices could reach 240€.
Wrapping up, we live in a changing world, each time the market dynamics progress
and evolve more quickly and vertiginously, due to (or thanks to) the new information
and communication technologies.
Even e-commerce has been left behind, understood as selling through a web page,
making it the role of a virtual store, functioning as a point of sale and sometimes as a
means of communication.
After market research we have a much clearer picture of how effectively our
business idea is compatible with the tastes, desires, lifestyles and values of our target
audience. Which leads us to think that a priori, said business idea we have raised is
feasible, given that it does not need a large initial investment, as well as that it would
have a good place in the market, as long as we have our positioning always clear.
As a second step to materialize our entrepreneurial and business adventure, it
would be to define and detail (then yes, in a business plan destined to do so), the
economic and financial terms that would give concrete form to the business
distribution.
Likewise, we also consider that in the future it would be very positive to carry out a
tactical media plan and define commercial actions, as well as of communication and
social networks; since it will depend on this that we can achieve in a most accurate
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way our target, with the most appropriate messages for each occasion, as well as
giving agility to the sale, distribution and billing of the company.
It is therefore considered that the objectives set out at the beginning of this work
are met: to clarify the possible scenarios regarding the real feasibility of business in
terms of the commercialization of sunglasses with a very defined style to a target
audience.
Indeed, we found that we would have good receptivity in the market, that we could
maintain an adequate positioning, that we clear strategies that should be followed to
materialize it, as well as the necessary channels to reach the consumer.
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1. Introducción
1.2 Objetivos
I.

Realizar y concretar las estrategias de marketing para materializar la idea de
negocio acerca de vender gafas de sol con un estilo propio y muy definido a
un público objetivo con unas características muy definidas. Todo ello
mediante canales no tradicionales, como son las redes sociales.

II.

Analizar el contexto y explorar la factibilidad de operar a través de internet
mediante estrategias digitales; asimismo se contempla la idea (no sabemos
aún si sería realizable) de producir una app, no solo para vender, sino para
asociar una serie de valores ligados al estilo de vida de nuestro público
objetivo.

III.

Este plan de marketing tiene como meta además sentar las bases para abrir
las operaciones comerciales.

IV.

Definir las herramientas de marketing y la manera en la que la compañía
puede usarlas.

V.

Comprobar mediante la investigación de mercados si nuestra idea de
posicionamiento puede tener una buena acogida entre nuestro público
objetivo.

Para ello debemos de ser conscientes de los conceptos claves y la globalización
hacia la que tiende el mercado gracias a las nuevas tecnologías y a los nuevos medios
de comunicación.
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1.3 Estructura del trabajo
El trabajo se divide en tres grandes bloques, respondiendo al planteamiento de los
objetivos anteriormente mencionados; en una primera fase se hace un rápido repaso
teórico y contextual acerca del marketing y sus planteamientos clásicos que servirán
para plantear el grueso de las estrategias.
En esta primera parte se recoge un apartado que se hace fundamental para la duda
acerca de la viabilidad de digitalizar o no nuestro modelo de negocio; es decir,
repasamos el contexto tecnológico, el uso de móviles, así como el cambio que las
nuevas tecnologías están teniendo en nuestra forma de consumo y sobre todo, en los
cambios de forma de relacionarse de las generaciones más jóvenes y la importancia de
proteger tus ojos y la piel contra la radiación UV.
Una vez entendido y definido el contexto social, político y económico, pasaremos a
definir el posicionamiento de la empresa y nuestra propuesta de valor frente a la
competencia. Las cuestiones claves a las que intentaremos dar respuesta rondan la
idea acerca de si esa propuesta de valor encaja con nuestro público objetivo, para lo
que se realizará un DAFO (con el fin de ser realistas y contextualizar dónde estamos),
así como una investigación de mercados.
Por último, se pasará a realizar las estrategias de marketing, acorde con lo revisado
en las dos partes anteriores; asimismo se tratará de elaborar unas conclusiones que
nos clarifiquen los pasos a seguir.
Para todo ello seguiremos el esquema planteado por Kotler (2015) en cuanto al
proceso de marketing y que podemos observar en el siguiente gráfico.
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1. ENTENDER LAS NECESIDADES Y LOS DESEOS DE LOS CONSUMIDORES

2. DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE MARKETING CENTRADA EN EL CONSUMIDOR

3. CONSTRUCCIÓN E INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE MARKETING

4. CONSTRUIR RELACIONES BENEFICIOSAS (PARA LAS DOS PARTES) CON LOS CLIENTES

5. CAPTURA DEL VALOR POR PARTE DE LOS CLIENTES
Figura 1. Modelo de proceso de Marketing (Kotler)
2015)
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2. Contextualización Digital: comprensión de las dinámicas de
consumo de los nuevos targets.
2.1 Auge, evolución y desarrollo tecnológico del teléfono móvil
Desde hace unos años, el teléfono móvil ha sido ampliamente adoptado como un
medio de comunicación en el que los progresos y cambios tecnológicos se han
sucedido de manera vertiginosa. Se instauró como un medio más de conversación y sin
duda se ha convertido en mucho más que eso.
Comenzando con el mítico juego de la serpiente, el móvil se convirtió en un medio
más de entretenimiento y más tarde revolucionó su uso tradicional con su habilidad
para almacenar y reproducir música, radio y más tarde, el acceso a Internet.
Muchos publicistas señalan desde hace tiempo la importancia y el potencial de la
publicidad móvil debido a su gran costo-beneficio. Desde los inicios se ha visto los
SMS, MMS, mobile video, mobile web, notificaciones push y el WAP como
herramientas de publicidad efectiva. Se trataría además de un efecto global, en cuanto
a que no se trata de una práctica tan solo destinada a clases altas o países
desarrollados, pero en los mercados emergentes se observa una mejor receptividad
hacia la publicidad en el móvil.
Gracias al rápido desarrollo de nuevas tecnologías, los publicistas tienen mayores
alternativas para crear una publicidad mucho más efectiva y enfocada al target
específico, pudiendo personalizar de una manera más precisa los mensajes, así como
adecuar la comunicación con el fin de crear mayor empatía con el consumidor.
Además de crear un mayor impacto publicitario, son los millennials quienes desde un
punto de vista sociocultural y de autosuficiencia “sufren” más el impacto tanto del uso
de los dispositivos móviles, como de los mensajes publicitarios, siendo estos cada vez
más sutiles.
Desde este punto de vista se puede decir que los Millennials tienen un poder
adquisitivo significativo y ejercen una influencia considerable en las decisiones de
compra de la familia, además de ser expertos usuarios de la compra online a través de
sus Smartphones. Por ello las agencias publicitarias se enfrentan al constante reto de
16

encontrar nuevos, novedosos e innovadores métodos para llegar a ese público y hacer
una publicidad cada vez más transgresora. Para alcanzar este reto, Bart (2014)
defiende que la publicidad móvil, ofrece a los publicistas nuevas oportunidades para
comunicarse con los consumidores de una forma más efectiva y eficiente en una
“sociedad móvil” creciente.
Otra ventaja es que es un medio que genera un gran estímulo a la hora de enviar
mensajes publicitarios a una masa grande de público, pero con la posibilidad de
hacerlo único y personalizado. Haghirian, P., Madlberger (2015), definen la publicidad
móvil como el acto de transmitir mensajes promocionales a usuarios finales en forma
de tiempo y lugar e información personalizada a través de medios móviles interactivos.
La personalización y la interactividad son las principales características de la publicidad
móvil; de hecho el teléfono móvil como medio de identidad personal es apropiado
para la entrega de mensajes personalizados con precisión, afinando mucho más las
posibilidades de segmentación.
Todo lo anterior no se explica sin tener en cuenta la manera en la que los
dispositivos móviles se han ido insertando en nuestra vida diaria sin que
prácticamente, nos hayamos dado cuenta. Por ejemplo, ya en 2016, un 61% de los
usuarios a nivel global admitía que en los primeros 5 minutos después de levantarse de
la cama ya echaba un vistazo al móvil, para un 35% lo primero que hacen es mirar
whatsapp, seguido de la comprobación del email (22%).
En cuanto al tiempo que pasamos conectados a cada dispositivo, el Smartphone
vuelve a ser la preferencia con 170 minutos de media al día, seguido por el ordenador
con 120 y la Tablet 75 minutos diarios.

Figura 2. Tiempo empleado a cada dispositivo
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Según la consultora digital We Social (2017), España ocupa la primera posición en el
mundo en cuanto al uso del teléfono móvil, con un 88% de usuarios móviles, siendo el
promedio global del 66%.

Figura 3. Posiciones en el mundo del uso de móvil

Además el teléfono móvil es el dispositivo más utilizado para acceder a internet
(94,6%), incluso delante del ordenador (73,6%).

Figura 4. Porcentaje de uso de los dispositivos.

Debido a esta gran introducción del móvil, el mundo de las apps ha proliferado
rápidamente de la mano de la publicidad, pues casi un 10% de éstas se financian
exclusivamente a través de los anuncios que se insertan en ellas.
Además las apps más usadas son las relacionadas con las redes sociales (47%),
seguida de las de mensajería y las de email.
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Figura 5. Porcentaje del uso de apps

2.2 Influencia social
La influencia social es una razón importante del porqué los usuarios de teléfonos
móviles están considerados como el segmento líder debido a que la mayoría de
usuarios están comprendidos entre los 21 y los 30 años según la MMA ‘’Marketing
Mobile Association, 2016”.
Debido a que son más sensibles a las opiniones de sus amigos y compañeros, son
más proclives a experimentar un cambio rápido de tendencias, de la misma manera
que dependen de la opinión de los demás para tomar decisiones, están más
influenciados por el contexto que les rodea.
MMA, confirman en este sentido que los estudios apuntan a que los consumidores
comprendidos en ese rango de edad (21-30), perciben el comportamiento de quienes
los rodean y tienden a actuar de la misma forma porque están fuertemente
influenciados por la sociedad la cual trae cambio en su decisión de aceptación de
servicios de publicidad móvil.
Los factores que influyen en la reacción del consumidor a la publicidad móvil
dependen del valor de los anuncios; por ejemplo el diseño, el contenido y la seguridad,
son los factores claves que llevan a la decisión de compra, siendo los Millennials a
quienes influyen más sus amigos debido a que confían más en sus opiniones e ideas y
siempre teniendo un anuncio que llame su atención.

2.3 Un rápido cambio generacional
A mediados del siglo XXI nos vemos inmersos en la Sociedad de la Información, del
Conocimiento, de la Creatividad y de la Conectividad; este nuevo paradigma
19

comunicativo de hiperconectividad, perfila un escenario tecnológico en el que las
redes 4G ya no satisfacen las demandas ni los estándares requeridos por los usuarios.
Los millennials son la generación que accede más a la red consumiendo
principalmente contenidos audiovisuales, así como redes sociales y whatsapp. Se
dividen en dos grandes generaciones Y (nacidos entre 1981 y 1994) y los también
llamados centennials Z (nacidos entre 1995 y 2010), las diferencias de uso y hábitos de
consumo entre ambas son cada vez más pequeñas.
Sin embargo existen grandes diferencias entre las dos generaciones en lo referente
a la dependencia del Smartphone, siendo para los Millennials un elemento con el que
se sienten perdidos sin él. Esto es sobre todo porque han evolucionado en sus
preferencias de consumo con terminales que renuevan cada dos años dado a que
experimentan novedades tecnológicas muy grandes.
En este sentido la necesidad de actualización es más demandada en la generación Z,
quienes requieren que sus terminales sean más potentes y les complazcan con las
últimas tendencias del mercado como consecuencia de la producción y de las
campañas de marketing.
Las formas de entretenimiento de la gerenación Z están muy relacionadas al uso y al
consumo de un dispositivo comparado con el modelo previo, siendo su Smartphone la
principal fuente de entretenimiento, al mismo tiempo piensan que es un elemento
vital de su vida social. Ambas generaciones usan el móvil para buscar información, así
como compra y venta de productos y servicios.
Cuanto más joven es el usuario, mayor es el consumo de multipantalla, en el
sentido de un consumo fragmentado en diferentes dispositivos. Por otro lado, el
consumo en segunda pantalla, mientras por ejemplo ve la TV o el ordenador, puede
estar metido en su móvil o tableta.
Las redes sociales se han convertido en referencias también en cuanto al acceso a
contenido multimedia; a través de estas plataformas de comunicación, los
consumidores pueden acceder a prácticamente a contenido ilimitado. A nivel global
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tres cuartos de usuarios que ve videos en internet accede a ellos a través de redes
sociales.
Los avances tecnológicos han traído consigo un cambio irreversible en la manera en
la que las compañías identifican quién es más proclive a comprar, por qué es más
proclive a comprar, qué es más probable que compre, cuándo es más probable que lo
compre, y cómo lo van a comprar, recomprar y recomendar.
Ahora es más fácil que nunca para las marcas tener evidencia clara e información
precisa, real y detallada acerca de las intenciones de compra del consumidor; el
marketing y la publicidad han cambiado sus dinámicas y sus enfoques, pues no solo
han de prestar atención a la agresividad de los competidores, sino al empoderamiento
del consumidor quien tiene múltiples opciones de elegir gracias a Internet, pero su
atención publicitaria y su capacidad de atención sigue siendo limitada.
En el último siglo la publicidad ha evolucionado desde informar objetivamente al
público acerca de un producto o servicio a ser una herramienta sofisticada y
personalizada de persuasión; de restringirse a medios impresos y trascendentes a los
medios digitales, seguido por unos revolucionarios e interactivos social media y
servicios móviles.
La proliferación de multitud de productos similares, la facilidad de conexión a
Internet y la aparición de las redes sociales han cambiado radicalmente el terreno de la
publicidad. Hoy los consumidores no solo están mejor informados, sino que están
mejor conectados con el resto del mundo; ya no confían en los anunciantes hasta que
cuenten con fuentes fidedignas respaldadas por comentarios de amigos en las redes
sociales.
El mundo digital ha transformado drásticamente la totalidad del espacio mediático,
la inversión en publicidad en internet se ha incrementado, así como el creciente uso de
Tablets, Smartphones y aplicaciones móviles asegura que el gasto a nivel global de
publicidad móvil siga en aumento.
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Por ello los publicistas se han ido moviendo desde una óptica de venta de producto
físicamente a una online hasta llegar a centrarse en la esa relación entre marca y
consumidor. El futuro de la publicidad podría ir encaminado precisamente a fortalecer
esa relación a través de las nuevas tecnologías.
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3. Contextualización de los perjuicios por la sobreexposición a
la radiación UV
3.1 Radiación UV y la luz del sol
Los rayos ultravioleta (UV) son parte de la luz transmitida por el sol y son invisibles
para el ojo humano. Es una radiación electromagnética con una longitud de onda entre
los 10 nm y 400 nm, más corta que la de la luz visible. La radiación UV se subdivide en
tres bandas: (Figura 6)
UVA desde los 315 a los 400 nm, son las ondas más
largas y pueden penetrar profundamente en la superficie
de la piel, liberando radicales libres y causando cambios en
el ADN.
UVB desde los 280 a los 315 nm. Son ondas largas que
alcanzan la superficie de la piel y pueden causar bronceado

Figura 6. Radiación UV en la tierra.

en la superficie, quemaduras y signos de envejecimiento.
UVC desde los 100 a los 280 nm y son las ondas más cortas, que generalmente no
penetran en la capa de ozono de la Tierra.
Un efecto positivo de la exposición a los rayos UV es el hecho de que desencadena
la producción de vitamina D. Aunque la luz es una parte importante de nuestras vidas,
dependiendo de la dosis y la exposición, la radiación UV puede ser perjudicial para
nuestra salud y visión.
La radiación UV influye en la salud ocular, ya que se absorbe en diferentes partes
del ojo. (Figura 7)
Película lagrimal, córnea y humor acuoso, absorben
principalmente la radiación UV-B (por debajo de 300 nm)
causa quemaduras solare en la piel y a una exposición
larga también puede provocar quemaduras en la córnea.
Figura 7. Radiación UV en el ojo humano
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Cristalino, absorbe parte del UVB y gran parte de las radiaciones UVA es transmitida
al cristalino, absorbe el resto del UVB y la mayor parte del UVA.
Retina absorbe una pequeña parte del UVA, la que no es absorbida por el cristalino
y por lo tanto llega a la retina.
UVA representa el 95% de la luz UV que llega a la retina. Tiene una profundidad de
penetración de tejido ocular más alta que el UVB y contribuye al envejecimiento del
ojo.

3.2 Necesidades de los consumidores
Los consumidores están cambiando a un estilo de vida más saludable y se enfocan
en la salud más que nunca, específicamente en la protección y la prevención. Cada vez
son más conscientes de los efectos dañinos de la radiación UV en la piel y la salud,
pero la mayoría no es consciente de que la exposición a los rayos UV también puede
ser perjudicial para los ojos y la piel que los rodea.
La radiación UV siempre está ahí. Durante todo el año, todo el día, en invierno y en
verano, en condiciones soleadas e incluso nubladas. Por lo tanto la demanda de
protección es universal. Para proteger la piel, usamos protector solar, pero realmente
no tenemos muchas opciones cuando se trata de proteger nuestros ojos contra rayos
UV. Muchas gafas de sol ofrecen protección, pero no total. Estudios hecho por Carl
Zeiss Vision, confirman que sólo 1 de cada 5 personas siempre usan gafas de sol
cuando están al aire libre, incluso cuando sale el sol, es decir, si el día es nublado el
porcentaje de uso de las gafas solares baja.
Las gafas transparentes también pueden ofrecer protección UV total, pero en este
momento nos centramos en gafas de sol.
La exposición humana a los rayos UV está aumentando porque la capa de ozono
está en deterioro lo cual, los cambios climáticos globales están influyendo en los
niveles de radiación ultravioleta en la superficie terrestre.
La creciente esperanza de vida y los cambios en el estilo de vida conducen a un
aumento de las actividades recreativas en ambientes intensos de ultravioleta (UV).
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Esto tiene amplias implicaciones para la salud, ya que se espera una mayor carga de
enfermedades oculares relacionadas con los rayos UV.
Los entusiastas del deporte o los trabajadores al aire libre pasan más tiempo en
exteriores. Las personas que trabajan al aire libre están expuestas a un 10% - 20% más
de rayos UV que las personas que trabajan en el interior.

3.3 Efectos potenciales de la luz UV en la piel y los ojos salud.
Radiación UV es un riesgo para la salud ocular, los ojos son el único órgano de
nuestro organismo expuesto directamente a los rayos UV. Podemos encontrar
diferentes patologías causadas por la radiación UV como:
Corto plazo:
Fotoqueratitis, quemadura de la córnea debido a una excesiva
exposición a la radiación UV. (Figura 8)
Quemaduras solares en la piel y los parpados, el daño UV es

Figura 8. Fotoqueratitis.

acumulativo y cambia el tejido con el tiempo, por esa razón cuando nos hacemos
mayores, por causa del exceso de sol, nos salen manchas en la piel
Medio plazo:
El fotoenvejecimiento, que es la aceleración del envejecimiento de la
piel (arrugas). El fotoenvejecimiento de los párpados hace que la piel sea
más gruesa y produzca arrugas prominentes. (Figura 9)

Figura 9. Fotoenvejecimiento

Pterigium, crecimiento anormal por inflamación de tejido de la conjuntiva, que
tiende a dirigirse hacia el tejido de la córnea. (Figura 10)

Figura 10. Pterigium
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Largo plazo:
Cataratas, opacidad del cristalino, a menudo como resultado
de una exposición excesiva a los rayos UV. (Figura 11)
Cáncer de piel, entre el 5-10% de todos los cáncer de piel
ocurre en los parpados.
Figura 11. Cataratas

DMAE, la radiación UV es también sospechosa de contribuir a las
DMAES aunque el impacto no ha sido completamente probado.
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4. Macroentorno: análisis PESTEL
España parece haber salido de la crisis, eso dicen los números, aunque a nivel
cualitativo los empleos en su mayoría parecen ser de baja calidad, mal remunerados y
no tantos contratos indefinidos como sería lo deseable.
Situación demográfica



España, ¿Corazón de Europa?

-

España es el 5º país de la Unión Europea en cuanto a población por detrás de
Alemania, Francia, Reino Unido e Italia; con la aprobación del Brexit, será
entonces el cuarto país más habitado de la Unión.

-

Durante 2016, la población creció en 87.925 personas, este crecimiento se
debe en su mayor parte a un saldo migratorio con el exterior positivo (INE,
2018).

-

Si nos referimos sin embargo a la densidad de población, es de los menos
poblados comparativamente hablando, concentrándose su población en los
grandes núcleos urbanos: Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla.

-

Por otra parte, más de la mitad de españoles tienen más de 40 años, por lo que
se podría considerar un país “bastante adulto”.

Situación económica


PIB
-

El valor del Producto Interior Bruto en 2017 aumentó un 3.1% respecto a 2016,
creciendo por lo tanto la economía española por cuarto año consecutivo.

-

Según el Instituto Nacional de Estadística (2018), el PIB de España en 2017 se
estimó en 1.163.662 millones de euros, un 4,0% más que el año anterior.

-

Por su parte, el PIB per cápita fue de 24.999 euros, un 3,8% más que en 2016.
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Capacidad de Financiación
-

En 2017 la economía española generó una capacidad de financiación de 23.081
millones de euros, un 2,0% del PIB del año.



Por su parte las sociedades financieras mejoraron su capacidad de financiación.
IPC

-

La tasa media del IPC de 2017 fue del 2,0%, siendo el primer incremento
después de 3 años seguidos en descenso.

-

Siendo el grupo de transporte el que experimenta un mayor aumento (4,2%);
mientras que los combustibles líquidos y la electricidad experimentaron las
mayores subidas de precios.



Recuperación del consumo
-

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares (2016), el gasto medio por hogar
en 2016 fue de 28.800 euros, lo que significó una subida del 2,6% respecto al
año anterior. De ello destaca el incremento en Comunicaciones (11,4% y
Artículos del hogar (10,1%).



Renta Media por hogar y por personas
-

En 2015 los hogares españoles tuvieron unos ingresos medios anuales de
26.730 con un aumento del 2,4% respecto al año anterior, según la Encuesta de
Condiciones de Vida 2016.

-

Diez son las comunidades autónomas que registran unas tasas de paro
inferiores por al 15%.

-

Durante 2017 fueron un total 22,7 millones de personas en encontrarse activas
laboralmente.



Conectividad y Tecnología
-

Hay registrados 83.4% de hogares conectados

-

El 78,4% de los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años dispone de
ordenador en 2017, un 1,3% más que en 2016. Además el 83,4% dispone de
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acceso a Internet, es decir, más de 13 millones de viviendas las que están
conectadas por fibra óptica.
-

Mientras que la presencia del teléfono fijo va disminuyendo, otros dispositivos
como la Tablet está presente en 52% de los hogares.

-

De esta forma unos 24 millones de personas se declaran usuarios intensivos de
Internet, es decir, navegan todos los días. Según el INE (2018), un 95% de
menores entre 10 y 15 años lo utilizaron en los tres meses anteriores a la
realización de la encuesta.



Una de cada cinco empresas vende por comercio electrónico
-

Entre las empresas de 10 o más empleados, el 31,4% compra mediante
comercio electrónico y el 20,4%, vende. Entre las de menos de 10 empleados,
un 15,7% compra mediante este sistema y un 4,5%, vende.



Gasto en I+D

El gasto interno en investigación y desarrollo en 2016 fue del 1,19% del PIB, siendo
el sector de la agricultura el que más creció y Madrid la comunidad autónoma que
mayor gasto realizó en este concepto.
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5. Microentorno
El mercado de las gafas de sol está en continuo crecimiento a nivel global, debido a
los cambios generacionales que hemos venido comentando, así como una creciente
clase media que tiene cada vez más acceso a grandes marcas y una demanda por
lentes de sol con grandes propiedades en cuanto a protección contra la radiación UV.
Por lo tanto, ya no solo se busca la estética sino se busca salud visual.
Otro factor que posibilita el crecimiento de este mercado es, como veíamos, la
oportunidad digital; acentuado este punto además por la facilidad de distribución al
ser un producto de tamaño pequeño.
Otro elemento que deberemos de tener en cuenta es el Branding: con varias firmas
ofreciendo producto similares y propuestas de valor, el branding es la clave que las
distingue unas de otras y que aumenta la capacidad de venta, por lo que trabajaremos
sobre todo con marcas remium.

5.2 La variedad: una mera ilusión óptica
Hablando de la capacidad de venta, el segmento de gafas de sol, está dominado por
las grandes compañías, las cuales no solamente desarrollan, manufacturan y
distribuyen sus propias marcas, sino que además cede acuerdos de licencia con las
principales casas de moda para producir gafas bajo sus nombres.
La estrategia de mantener productos de alta calidad, canales de distribución
efectivos y una fuerte inversión en posicionamiento, ha llevado a que los
consumidores paguen cientos de dólares por un par de gafas; además, el acceso a
materiales de producción baratos, ha retribuido en altos márgenes y beneficios para la
industria.

5.3 Identidad, valores y posicionamiento
Es la propia empresa la que define qué tipo de imagen quiere que los consumidores
tengan sobre ellos y cómo quiere ser percibida. En términos generales, todo lo que se
verá y se relaciona con la compañía a través del nombre, logotipo, productos, personal
y todo lo que representa a la empresa, repercute en su imagen.
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Esto solo señala el hecho de que la empresa tiene la oportunidad de construir la
imagen, que atrae a su público objetivo desde la perspectiva de su misión.

Cultura
Autenticidad

Físico
Gafas de sol únicas que
no pasan de moda.
Destacando los estilos
minimalistas y vela por la
salud visual. UV400

Esencia
“Tus gafas de sol con estilo propio,
fuera de lo normal y con protección
total”

Físico
Simplicidad en carácter,
maneras y estilo, con una
fuerte actitud

Nos definimos como una figura distinguida en nuestro estilo de vida, una forma de
ser, un “back to basis” para convencer y conseguir lo que te propongas. Es hora de
reinventarse. Se trata de reinventar y educar a un público conocedor de una moda
atemporal.
Ofrecemos diversidad y una relación calidad-precio justa: los mejores productos,
sobre la producción de gafas de sol, accesibles para todos desde el punto de vista de
distribución. No se trata solo de diseño y la innovación sino que también velamos por
su salud visual con protección contra la radiación UV total y con ello buscamos a un
consumidor que busca salud ocular pero a la vez con estilo propio, con gustos
minimalistas y poder adquisitivo medio.

5.4 DAFO


AMENAZAS
La amenaza de la sustitución:
Podemos concluir que la amenaza de la sustitución de las gafas es

relativamente alta y es un factor que no podemos descuidar, ya que las gafas de sol
pueden ser sustituidas por nuevos modelos que se pongan de moda. Esto obedece a
los mismos hábitos de consumo de la moda y accesorios que tenemos cada vez más
presente en nuestras sociedades.
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Las empresas que ofrecen gafas de sol son, por tanto, competidores en
potencia y plantean una amenaza a las empresas que fabrican o comercializan los
productos. La disponibilidad de muchas variedades pueden ejercer presión en el sector
provocando que se tengan que mantengan los precios a un nivele competitivo,
limitando así la rentabilidad del sector.
La amenaza de posibles nuevos competidores:
Los sectores atractivos formados por industrias que tienen una alta
rentabilidad, como es el caso del sector óptico, actúan como un imán para muchas
empresas que ven en ellos nuevas oportunidades para aumentar sus beneficios y
mejorar su posición competitiva.
La aparición de nuevos competidores no es una buena noticia y es una
amenaza para nuestra comercializadora, ya que los nuevos competidores
normalmente aportan al sector no sólo nueva capacidad, sino también recursos
significativos e ideas frescas sobre cómo competir.
Todo esto tiende, claro está, a hacer bajar los precios o subir los costes para las
empresas establecidas, que sería nuestro caso, reduciendo los posibles márgenes de
beneficio de la misma.
Un nuevo competidor puede ser una empresa que no existía antes, una ya
existente que quiere hacer una ampliación de nueva línea de productos, una que
diversifica sus actividades o una que amplía sus operaciones a nuevas áreas
geográficas.
La intensidad de la rivalidad entre los competidores:
En el sector de distribución o comercialización pueden competir agresivamente
en precios así como en otras dimensiones como la calidad, el diseño, la innovación o el
marketing.
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El poder de negociación de los proveedores:
-

En nuestro sector (comercialización) los proveedores no tienen gran poder de
negociación, ya que existe una gran oferta en el sector de la distribución, por lo
que la misma competencia entre ellos, les obliga a ofrecer las mejores condiciones
para sus clientes, en este caso, nosotros.

-

Otra amenaza para nuestro negocio son los cambios en la compra básica familiar y
que no sea considerado un producto de primera necesidad.

-

En cuanto al acceso a canales de distribución, esta barrera es muy importante, ya
que el consumidor final no tendrá posibilidad de adquirir el producto si no lo ve en
nuestros canales. Y para una empresa nueva en el sector no es sencillo ocupar un
lugar en los canales de distribución, los cuales están ocupados ya por las empresas
conocidas.
OPORTUNIDADES

-

Ser la primera empresa comercializadora en España de gafas de sol de moda para
personas que velan por su salud visual y con un estilo propio.

-

Sensibilizar al consumidor mediante campañas publicitarias de la importancia de
tener un estilo claro y definido como es el nuestro para triunfar en el mundo
actual.

-

Se puede plantear a medio plazo hacer alianzas de distribución, acordando que
nuestra compañía distribuya los productos de otra y viceversa.

-

A medio plazo, deberemos operar al 100% vía web y redes sociales y utilizando
tecnologías que nos permitan ser mucho más competitivos. En fase posterior, se
estudiará el lanzamiento de una app.
DEBILIDADES

-

No ofrecer otros servicios de óptica complementarios a las gafas de sol.
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-

Ofrecer una variedad de gafas de sol limitada al comienzo, por falta de capital
inicial.

-

Falta de experiencia en el sector.

-

Falta de especialista financiero con experiencia en el sector.

-

Mal posicionamiento en las búsquedas por internet debido al alto coste que
supone la aparición, en las primeras posiciones.
FORTALEZAS

-

Comenzar con un posicionamiento claro.

-

Alta calidad, tanto en el producto como en el servicio de distribución, lo que
predispondría al consumidor para la recompra.

-

Buen dominio de las nuevas tecnologías y las redes sociales.

-

Alto conocimiento de los gustos y los deseos de nuestro público objetivo.

-

Gran accesibilidad para los consumidores gracias a la plataforma online.

-

Precio competitivo de los productos que se ofrecen.

34

6. Estrategias de Marketing
6.1 Introducción en el mercado
-

Es la forma fundamental de crecimiento de nuestra empresa. El objetivo es
mejorar el posicionamiento en los mercados actuales con los productos actuales,
aumentando las ventas y la cuota de mercado.

-

Para conseguir este objetivo se pueden emplear todos aquellos métodos que
lleven a que los consumidores prefieran nuestros productos a los de la
competencia, (campañas publicitarias, promociones de ventas, otras variables de
marketing, innovación de procesos, precios más atractivos, etc.).

-

Se puede crecer, tanto captando clientes de los competidores como aumentando
la frecuencia de compra de nuevos productos, fruto de campañas de publicidad
incluso campañas conjuntas de todos los productores.

6.2 Posicionamiento de marca
Teniendo en cuenta que estamos tratando un producto nuevo en cuanto a
posicionamiento innovador en el mercado, el principal objetivo es dirigir el producto a
nuestro público objetivo.
-

META: Que el 60% del público objetivo conozca nuestra marca no solo por la
estética sino por la concienciación de la importancia de la salud visual, como es la
protección contra la radiación UV.
ESTRATEGIA

-

Ejecutar una campaña de publicidad que conciencie del perjuicio de la radiación
UV, que deriva en fotoqueratitis, degeneración macular, aceleración de la
aparición de las cataratas, etc.

6.3 Conocimiento detallado de las necesidades del consumidor
-

Ser la empresa líder en conocer las últimas tendencias tanto en estética como en
salud visual, para poder estar a la vanguardia de las características que debe tener
el producto y que se debe comunicar.
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-

META: Realizar dos estudios anuales relacionados con las motivaciones y
necesidades del consumidor para mantener vigente o renovar la marca.
ESTRATEGIA

-

Elaborar un cronograma de los estudios que se realizaran en los próximos 5 años
detallando el objetivo, el público y la forma en que se realizarán.

6.4 Conocimiento a largo plazo del cliente
-

Entablar relaciones a largo plazo que nos permita estar presente durante la futura
evolución de nuestro público objetivo.

-

META: Conseguir y mantener actualizada la información del 70% de los clientes y
de sus necesidades.
ESTRATEGIA

-

Establecer los aspectos relevantes que la empresa debe conocer de cada uno de
sus clientes y definir los medios por los cuales se captará la información (Redes
Sociales, Encuestas, Pruebas de Productos)

6.5 Desarrollo de canales
-

Establecer canales de distribución y venta que nos permita estar disponibles en
nuestro segmento de clientes.

-

META: Establecer en el término de dos meses, canales de distribución que
promuevan nuestro producto.

-

En nuestro caso, queda claro que los canales tanto de venta, promoción,
comercialización y comunicación serán las redes sociales, así como el desarrollo
futuro de una app.
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ESTRATEGIA
-

Después de la contratación de los canales seleccionados, establecer un plan de
fidelización y medios que nos permita conseguir vínculos con los clientes a largo
plazo.

6.6 Estrategia de producto
-

Expectativas del consumidor acerca delos resultados del consumo de nuetros
producto; esto va a contribuir a su satisfacción de que con el produco se cuida su
salud visual, con una estética acorde a su estilo.

-

Las percepciones pos compra: se siente cómodo con el producto, le hace sentir
bien y le brinda confianza frente a la protección solar.

-

Teoría del WOM (Word of mouth) o del boca a boca: “te recomiendo este nuevo
producto, lo he probado y cumple con mis expectativas”.

-

Comportamiento: Buscamos lealtad hacia marca, así como que los clientes se
involucren en el desarrollo y crecimiento de la misma.
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7. Comunicación
7.1 Objetivos de Comunicación


El objetivo principal de la primera campaña es poder conseguir la
introducción y el posicionamiento en el mercado de accesorios de moda
enfocados hacia la salud visual para usuarios con un estilo propio y que
quieren sentirse a gusto y seguros con el producto.



Estrategia de Comunicación
Con el fin de establecer una comunicación efectiva en nuestro consumidor,
la campaña tendrá como objetivo generar un primming en la mente del
consumidor y que puedan identificar la marca para después posicionar el
producto y la marca de acuerdo a sus características, beneficios.

7.2 Instrumentos de Comunicación

-

Relaciones Públicas:

Conseguir la credibilidad y la confianza del público objetivo mediante la
difusión y propagación de información acerca de nuestra empresa, con el fin
de potencializar las actitudes y acciones del consumidor.

-

Mediante este instrumento se buscara encontrar las personas de referencia,
blogueros, influencers, que puedan mover la marca y potencializar el
consumo del producto.




Programas de acción:
-

Eventos Especiales

-

Publicidad del Producto

-

Ruedas de Prensa

-

Presentaciones del producto a los consumidores.

Merchandising
-

Lograr mostrar el concepto de la marca y los productos a través de
estímulos que logren conectar al consumidor con la marca.

-

Muestras gratis del producto mediante acciones comerciales.
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Marketing On Line
-

Objetivo: dado el alto impacto que genera internet, en los posibles
consumidores, a través de la redes sociales se buscara generar un
conocimiento y posicionamiento de la marca hablándole al público
objetivo de la importancia que hay en proteger sus ojos y no solo sus
ojos sino la piel de alrededor.

El Marketing online, no solo es un claro instrumento de comunicación, sino que además se
convierte en nuestro canal de venta y distribución, gracias a plataformas como Instagram; por
medio de las cuales promocionaremos nuestros productos, convirtiéndose en un canal de
promoción, comunicación y venta directa.
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8. Precio
“El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la
suma de los valores que el consumidor intercambia por los beneficios de tener o usar
el producto o servicio”, describe Kotler. (2008, p. 639)
La característica especial del precio es que es el único ingreso en el proceso de
comercialización. El precio es la variable más flexible del marketing (4 P´s), mientras
que otras funciones se pueden considerar más permanentes. El precio puede
establecerse y modificarse cuando sea necesario.
La decisión de comprar un producto se basa en la necesidad de tener el producto,
no en un precio en sí mismo. La decisión de fijación de precios, al igual que las demás
decisiones de marketing, debe basarse en el valor para el cliente. Rope (2005)
categoriza cuatro aspectos diferentes de los precios: imagen, costos, grupo objetivo y
mercado.
La fijación de precios es uno de los parámetros más importantes en la consecución
de la imagen, pudiendo reflejar tanto la de la empresa como el nivel de precios.
Tradicionalmente, el precio se fijaba para cubrir los gastos. Actualmente se define
un precio de modo que cubra los costes, pero que a su vez los clientes estén
dispuestos a pagarlo.
Al establecer un precio, también hay algunos aspectos psicológicos que deben
tenerse en cuenta. Por ejemplo, cuando el precio termina en dos nueves, el producto
es más atractivo en comparación con un producto similar con un número de precio
par.
Los precios de los productos son muy competitivos cuando se analiza todo el
mercado. Incluso utilizando marcas de alta calidad y conocidas; los precios son bajos
en comparación con las otras ofertas del mercado.
En materia de precios, y de acuerdo con el posicionamiento de la marca, no hay
“grandes divas”. Dependiendo de las lentes, el color, el patrón y otros factores, como
la exclusividad, los precios oscilan entre 98 € y 168 €.
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Las excepciones de los precios establecidos son las ediciones especiales y ediciones
de desfiles de moda, en los que los precios podrían alcanzar los 240 €.
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9. Distribución


Objetivos
-

Sincronización de todas las actividades de la cadena de abastecimiento
correspondiente al flujo de materiales e información respondiendo
instantáneamente a los requerimientos del consumidor con el mejor costo
posible.

-

Identificar las necesidades del consumidor y movilizar recursos para
satisfacerla obteniendo un beneficio.



Entregar al consumidor el producto en las fechas y condiciones establecidas.

Programas de acción

Debido a que la empresa es nueva y vamos a comercializar un producto nuevo, no
vamos a invertir dinero en infraestructura logística. Por esta razón trabajaremos
gestionaremos la parte logística a través de un distribuidor quien recogerá el producto
directamente al proveedor (fábrica), lo almacenará y lo llevará hasta el consumidor
final.
A este operador logístico se le hará un contrato inicialmente por un año.
Inicialmente se va a comercializar el producto en el área de Barcelona donde está
ubicada la empresa.


Proceso
-

La central de Multiopticas, va a recibir el producto directamente y lo
almacena. Una vez almacenado el producto, espera la solicitud semanal de
pedido por parte de nuestra empresa para que una vez hecha la orden,
realice el proceso de pedidos y entregas a nuestros consumidores.

-

Una vez entregados los productos el cliente firma un acuse de recibido.

-

Las unidades que se estima gestionar mensualmente son 3.000 gafas.

42

10. Ejecución
CRONOGRAMA DE TRABAJO SEGUNDO SEMESTRE 2019
Todas estas actividades se realizarán el último viernes del mes
ACTIVIDAD

Junio

Julio

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

x

x

x

x

Campaña de sensibilización
sobre la importancia de la
integridad social y gustar a los

x

x

demás

Campaña de lanzamiento de
expectativa

Diseño

de

x

campañas

x

publicitarias
E mail

x

x

x

x

x

Página web

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Comunidades virtuales
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11. Conclusiones
Vivimos en un mundo cambiante, cada vez las dinámicas de mercado progresan y
evolucionan de manera más rápida y vertiginosa, por culpa (o gracias) a las nuevas
tecnologías de información y comunicación.
Cambian los valores, la manera de ver la vida e incluso la forma de comunicarnos;
cambia por supuesto el comportamiento del consumidor, sus estilos de vida y por lo
tanto: su manera de comprar.
Atrás ha quedado incluso el e-commerce, entendido como vender a través de una
página web, ésta haciendo el papel de tienda virtual, funcionando como punto de
venta y algunas veces, de comunicación.
Las nuevas generaciones son más inmediatistas, lo quieren todo y lo quieren ya. Es
la era de redes sociales lo que llamamos el imperio de lo efímero; podríamos añadir
que lo efímero englobado en lo inmediato y en lo esporádico, quieren las cosas
simples, fáciles y cuantos más atajos mentales puedan realizar, mejor.
Es por ello que las plataformas, en principio destinadas a sostener redes sociales, se
han convertido en unas herramientas perfectas para la venta; lo visual predomina y
podemos transmitir unos estilos de vida y unos valores de una manera idónea, precisa
y segmentando al máximo.
Después de la investigación de mercados realizada tenemos un panorama mucho
más claro acerca de que efectivamente nuestra idea de negocio se compatibiliza con
los gustos, los deseos, los estilos de vida y los valores de nuestro público objetivo. Lo
que nos lleva a pensar que a priori, dicha idea de negocio es factible, dado que no
necesita de una gran inversión inicial, así como que tendría un buen lugar en el
mercado, siempre y cuando tuviésemos claro nuestro posicionamiento.
Como segundo paso para materializar nuestra aventura emprendedora y
empresarial, sería definir y detallar (ya sí en un plan de negocio destinado a ello), los
términos económicos y financieros que darían forma concreta a la distribución de
negocio.
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Asimismo, consideramos también que en un futuro sería muy positivo realizar un
plan de medios táctico y definir las acciones comerciales, así como de comunicación y
redes sociales; puesto que de ello dependerá que podamos llegar de la forma más
precisa a nuestro target, con los mensajes más adecuados para cada ocasión, al igual
que dar agilidad a la venta, distribución y facturación de la compañía.
Se considera por lo tanto que se da respuesta a los objetivos planteados al
comienzo del presente trabajo: clarificar los posibles escenarios en cuanto a la
factibilidad real de negocio en cuanto a la comercialización de gafas de sol con un
estilo muy definido a un público objetivo.
Efectivamente encontramos que tendríamos buena receptividad en el mercado,
que podríamos sostener un posicionamiento adecuado, que tenemos claridad sobre
las estrategias que habría que seguir para materializarlo, así como los canales
necesarios para llegar al consumidor.
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