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Resumen ejecutivo 
 
En los últimos años la sostenibilidad se ha vuelto una tendencia en todos los ámbitos, 

pero con mayor impacto en el sector de la moda, debido a que es la segunda industria 

más contaminante del planeta. Este factor ha sido clave a la hora de decidir la temática 

del proyecto emprendedor a realizar, pues las creadoras sienten pasión por esta área y 

están fuertemente concienciadas con el cambio que se debe producir a nivel mundial. 

 

Bizer consiste en la creación de piezas de baño sostenibles como vía para ayudar de 

forma positiva al medioambiente y al mismo tiempo, aportando diferentes propuestas de 

valor únicas en el mercado. Adicionalmente, se prevé que en un futuro muy cercano 

esta marca contará con un lab de innovación interno para investigar y desarrollar un 

producto innovador. 

 
 
 
 
Executive summary 
 

In recent years, sustainability has become a trend in all areas, but with a greater impact 

on the fashion sector, because it is the second most polluting industry on the planet. This 

factor has been the key in deciding the theme of the entrepreneurial project to be carried 

out, due to the creators are passionate about this area and are strongly aware of the 

change that must occur worldwide. 

 

Bizer consists of creating sustainable swimwear pieces as a way to positively help the 

environment and at the same time, providing different value propositions that are unique 

in the market. Additionally, it is expected that in the very near future this brand will have 

an internal innovation lab to research and develop an innovative product. 
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1. Introducción 
 

El textil es la segunda industria más contaminante del planeta después de la petrolera, 

según datos ofrecidos por la ONU, produce el 20% de las aguas residuales y el 10% de 

las emisiones de carbono en el mundo, provocando grandes cambios climáticos. Los 

tiempos de vida de las prendas son relativamente cortos y hasta el 85% de los textiles 

son desechados en vertederos o incinerados, causando una mayor contaminación. 

 

Según Global Footprint Network, organización de investigación internacional sobre la 

gestión de los recursos naturales, los humanos usan tantos recursos ecológicos como 

si vivieran en 1,75 Tierras. Esto implica que hay una gran demanda de recursos por 

parte de individuos, gobiernos y empresas en contra de lo que el planeta puede renovar. 

 

Actualmente, no existe una solución efectiva que pueda combatirlo, sin embargo, se han 

hallado pequeñas acciones que ayudan a contrarrestar el impacto. La aportación a modo 

de solución que se propone en este proyecto es cambiar la producción textil de fibras 

sintéticas a tejidos renovables y biodegradables para la fabricación de moda de baño. 

 

La moda sostenible es tendencia, según datos de la Asociación de Moda sostenible de 

España, representa ya el 25% de la facturación del sector textil. Por ello, la empresa 

que se presenta a continuación se apunta a esta inclinación de los consumidores. 

Contrarrestar el impacto del sector textil en el medioambiente es posible gracias a la 

concienciación de las personas. En consecuencia, las empresas han apostado por la 

investigación e innovación en este campo. 

 

Hoy en día existe un número creciente de organizaciones que operan en el sector textil 

sostenible tanto a nivel nacional como internacional, no obstante, estas son de reciente 

creación. Ante esto, el reto será entrar en un mercado existente recientemente y ofrecer 

un nuevo concepto de moda de baño sostenible.  

 

La tesis que se presenta a continuación se trata de la creación de una marca de ropa 

de baño sostenible. Los tejidos utilizados para la fabricación son respetuosos con el 

medioambiente y además, parte de ellos contribuyen al reciclaje de los residuos del mar, 

tales como redes de pesca o botellas de plástico que son sacados del océano e 

introducidos nuevamente en el círculo productivo. Los hilos producidos a través de estos 

procesos de reciclaje son luego convertidos en telas para fabricar las diferentes prendas. 
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La diferenciación es clave para que un negocio triunfe y no sea simplemente uno más 

en el mercado. Ésta no simplemente tiene que estar en la definición inicial del concepto 

del modelo de negocio, sino que día tras día se tiene que trabajar para estar siempre un 

paso por delante de la competencia y obtener un buen posicionamiento en la mente del 

consumidor. De este concepto surgió la idea de crear un lab de innovación interno, 

conjuntamente con la necesidad observada en el mercado, descubrir nuevos tejidos. 

 

El lab de innovación, que la empresa quiere incorporar como un departamento más para 

el desarrollo en I+D+I, pretende investigar los diferentes tipos de tejidos para poder 

innovar con ellos y conseguir desarrollar un producto disruptivo, nunca visto hasta el 

momento. 

 

El primer concepto que se quiere trabajar en éste es un bañador que deje penetrar los 

rayos solares, esto permitirá a las personas tener un tono uniforme de piel.  

Paralelamente, se buscarán nuevos materiales ecológicos que puedan aplicarse a moda 

de baño, puesto que los materiales que son útiles para este fin son limitados, pues se 

necesitan unas características especiales para su uso. Este material tiene que ser 

resistente al agua, al cloro, al sol, a las cremas, a los aceites solares y además, tiene 

que ser completamente opaco e indeformable. 

 

Los materiales que forman los bañadores son muy importantes, dado que es la principal 

ventaja competitiva del negocio. Sin embargo, el diseño es un elemento fundamental 

para el éxito del producto. Analizar las tendencias actuales y futuras en este ámbito será 

fundamental para la adaptación de éste a los gustos de los consumidores. 

 

El objetivo de la elaboración de este proyecto es ofrecer a los consumidores la 

oportunidad de poder ayudar a reducir el impacto medioambiental a partir de la compra 

de un producto de la marca. Para que estos valores se transmitan y la empresa llegue 

finalmente a su constitución, es imprescindible el trabajo constante de las cofundadoras, 

Lídia y Judith, hermanas mellizas que pretenden introducir un nuevo producto al 

mercado, respetuoso con el ecosistema y con los valores de responsabilidad laboral. 

 

Se espera que disfrutes de la lectura de este trabajo de final de grado y que te sirva en 

parte para concienciarte sobre los efectos de la moda en el medioambiente, como afecta 

tu consumo y que hábitos puedes cambiar para mejorarlo. 
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2. Contexto empresa 
 

Empezamos planteándonos la siguiente cuestión: ¿Por qué hemos escogido trabajar un 

proyecto emprendedor? Las dos integrantes del grupo hemos vivido siempre en un 

entorno emprendedor, tanto en el ámbito familiar como en nuestras experiencias 

laborales. Es por ello que existe la necesidad de trabajar y crear un proyecto propio.  

 

La moda es una de nuestras mayores pasiones, desde pequeñas siempre hemos estado 

interesadas por las tendencias a nivel internacional. De aquí surge la voluntad de 

desarrollar un proyecto propio vinculado al mundo del diseño de moda.  

 

Precisamente en la asignatura de emprendeduría, impartida en el tercer año del grado, 

tuvimos la oportunidad de desarrollar una idea propia. En ésta trabajamos una pieza de 

moda de baño con una tecnología disruptiva que permitía traspasar los rayos solares, 

para evitar las comunes marcas que suelen dejar después de la exposición al sol. A 

partir de aquí, detectamos que había una necesidad no resuelta pero que los tejidos 

existentes no estaban preparados para dar respuesta a ello.  

 

En vista de ésto, analizamos la situación en la que nos encontrábamos, queríamos 

emprender un negocio de un producto no inventado, del cual no se tenían y siguen sin 

tenerse los requerimientos tecnológicos adecuados para desarrollarlo.  

 

Llegados a este punto, el objetivo es obtener un negocio innovador en el sector de la 

moda, del cual se tenga un mínimo de conocimiento para poder empezar a sembrar una 

semilla que pueda dar frutos en un futuro, conocer y desarrollar un tejido nuevo no 

inventado hasta el momento.  

 

Somos conscientes que el sector de la moda es una de las industrias que más afectan 

al medioambiente. Por comodidad, muchas empresas que tienen establecidos sus 

modelos de negocio no hacen nada al respecto o más bien, hasta que no se les obliga 

legalmente, no hacen cambios que aporten mejoras sociales si no les comportan un 

mayor beneficio.  

 

La creación de una nueva empresa permite crear consciencia social, posibilita desde 

cero plantearse retos y objetivos con más facilidad respecto a cuando ya están en 

funcionamiento. Este aspecto nos lleva a plantearnos la creación de un nuevo concepto 
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en el mundo de la moda que no solo nos genere beneficios, objetivo principal de toda 

empresa, sino que también genere un bien social.  

 
 
 
Perfil de las fundadoras de la empresa 
 
El equipo emprendedor que realiza este proyecto somos dos hermanas mellizas, esto 

implica que desde que nacimos hemos estado unidas por un vínculo muy especial. A lo 

largo de los años, siempre nos hemos mantenido juntas, tanto en el ámbito personal 

como en el profesional. Ambas realizamos el bachillerato social y actualmente estamos 

cursando el Doble grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación 

Marketing y Comunidades Digitales. 

 

Por ello, para describir las características personales de las dos integrantes que forman 

el equipo, cada una describirá las aptitudes, habilidades y la forma de ser de la otra 

persona. Muchas veces una misma no sabe ver todas sus virtudes ni sus puntos débiles, 

por lo tanto, la mejor manera es que te describa la persona que más te conoce.   

 

Empezamos por Lídia, ella es una persona la cual definiría en una sola palabra, 

perseverante, y es que todo lo que se propone lo consigue. El mundo del marketing es 

su pasión, su vena creativa e innovadora la hacen especialmente buena en su sector. 

Además, desde muy pequeña le apasiona el mundo de la moda, cree profundamente 

en las tendencias y en la gente que las sigue. El tiempo para ella es realmente valioso, 

por ello, es una persona trabajadora, organizada, perfeccionista y resolutiva.  
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Ella pretende destacar en su sector, esto le conlleva pasar todo el tiempo queriendo 

aprender cosas nuevas alrededor de lo que le apasiona y formándose para ello. Tiene 

experiencia laboral en el mundo de la empresa y el marketing al haber trabajado en el 

departamento de Empresa y Emprendeduría, donde se encargaba de colaborar en la 

gestión y dinamización de las redes sociales del Parque empresarial TecnoCampus y 

ayudaba en diversos proyectos del departamento.  

 

Su principal debilidad es su impulsividad, a veces actúa con escasa premeditación. 

Además, es bastante líder, esto por un lado es bueno porque busca dirigir un equipo y 

persiste hasta conseguir lo que quiere, pero por otro lado tiene que ser consciente que 

a veces hay que ceder. Estos puntos débiles con el tiempo han ido minorando en 

intensidad, pero si es verdad que cuando tienes unas características innatas cuesta 

cambiarlas, por ello a día de hoy sigue intentando cambiar y mejorar.  

 

Seguimos con Judith, una persona muy trabajadora, ordenada y perfeccionista, que no 

deja nada para última hora. La ambición es uno de sus puntos más fuertes, ya que al 

igual que Lidia, todo lo que se propone lo quiere conseguir. Su pasión es la combinación 

del marketing de una empresa con la parte de gestión y dirección. Además, tiene gran 

interés en dedicar parte de su tiempo a aprender cosas nuevas relacionadas con 
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metodologías de trabajo, organización y liderazgo, así como aspectos relacionados con 

la innovación y la creatividad. Podríamos definirla como una profesional polifacética en 

la combinación de la gestión de la empresa y además, sabiendo cómo comunicar sus 

valores y puntos fuertes. 

 

 

De momento no sabe del todo a lo que se quiere dedicar, si al mundo de la dirección y 

gestión o más del marketing, es por ello que es una persona con muchas ganas de 

aprender y probar diferentes opciones laborales. Tiene experiencia laboral en el sector 

de la empresa después de haber trabajado en el departamento de Empresa y 

Emprendeduría del TecnoCampus y en el de marketing como community manager en 

Group AS. Actualmente se dedica al mundo del marketing, en la empresa United 

Barcode Systems como responsable del marketing digital. 

 

Como punto débil, cabe recalcar que es una persona muy estricta, busca seguir siempre 

las directrices marcadas y esto a veces impide salir de las normas establecidas. Por otro 

lado, aunque ser perfeccionista sea un aspecto positivo, muchas veces también es 

negativo, ya que tiene la presión de cumplir siempre las expectativas.  
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Las descripciones han dejado ver que somos dos personas que encajamos a la 

perfección, ambas tenemos conocimientos tanto de la parte empresarial como del 

marketing, sin embargo, cada una de nosotras tiene su preferencia, Lídia por el 

marketing y Judith por la parte más empresarial.  

 

3. Descripción del negocio  
 
Bizer nace con la intención de revolucionar el mundo de la moda sostenible. Se trata de 

una empresa especializada en moda de baño ecológica reversible que permite al 

consumidor elegir el material con el que fabricar su prenda, y minimizar así el impacto 

al medioambiente.  

 

La organización está completamente comprometida con la responsabilidad social 

corporativa y con la lucha por reducir la huella ecológica en el segundo sector industrial 

más contaminante, el sector de la moda. 

 

Su objetivo principal es fabricar con materiales orgánicos, reciclados y regenerados de 

origen responsable, piezas de baño de diseño para mujeres y hombres. La moda 

sostenible es la pasión de la empresa, ésta se plasma en cada una de sus prendas.  

 

La ilusión y las ganas de la empresa por innovar conducen a la creación de un lab 
interno donde se desarrollará un producto disruptivo. La investigación que se iniciará 

estará relacionada con la creación de un tejido que permita la penetración de los rayos 

solares, procurando de esta manera la obtención del mismo tono de piel en todo el 

cuerpo.  

 

El nombre de la empresa Bizer proviene de la composición de las palabras bikini y 

bronceador. Este nombre estaba pensado para la colección de bañadores que 

permitiesen traspasar los rayos del sol y de esta manera, obtener un tono uniforme en 

la piel. No obstante, se ha decidido mantener este nombre como marca corporativa. 

Preservar éste permitirá tener siempre en mente el objetivo principal de la organización, 

desarrollar un tejido innovador que revolucione el mundo de la moda de baño. 
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Identidad visual de la marca  
 
La versión principal del logotipo de la empresa, siempre que sea posible, se presentará 

en vertical de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Cabe decir que la aplicación en horizontal del logotipo se podrá considerar dentro de lo 

normal, aunque su uso será limitado a espacios donde no quepa el principal, pues tendrá 

prioridad el vertical. El logotipo horizontal es el siguiente: 
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Como colores principales, que definen un escenario de valores emocionales concretos 

en su aplicación a cualquier soporte de comunicación, tenemos los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elección de los colores ha sido muy cautelosa, pues se quiere ir acorde con la esencia 

real de la marca: 

 

• El color verde está relacionado con todo lo sano y natural, simbolizando 

también la vida, la fertilidad y la buena salud. Es por ello que todo lo ecológico 

se visualiza de verde, como el presente trabajo, donde se refleja que el 

mundo de la moda, desde su perspectiva, viste de verde. 

 

• El color gris está relacionado con la honestidad, la profesionalidad, la 

sabiduría y la confianza. Estos factores son también los que se querían 

plasmar desde la marca, ya que a parte de describir sobre qué va la empresa, 

también se quiere transmitir como es desde un nivel más empresarial.   

 

• El color blanco representa paz, pureza e inocencia, factores que van 

directamente relacionados con el mundo eco. Además, este color refleja el 

toque de minimalismo que esta marca pretende conseguir.  

   Fuente: Elaboración propia 

  Figura 1: Colores corporativos 
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Finalmente, las tipografías escogidas han sido dos. La primera de ellas es “Bodoni FLF” 

que se utiliza para las iniciales del logotipo y que busca marcar un toque estiloso y a la 

vez formal. La segunda es “Gidole”, utilizada en la parte inferior del logo, aporta un 

toque más minimalista a la marca. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Misión, visión y valores  
 
Misión 

Visión 

 

 

 

Ayudar a nuestros clientes a mejorar su relación con el medioambiente, adquiriendo 

prendas de baño ecológicas de calidad, orientadas a la moda eco-friendly, 

asegurando una experiencia satisfactoria y una relación a largo plazo. 

 

 

Ser una empresa referente y conocida en el sector textil por crear grandes diseños 

utilizando tejidos sostenibles de alta calidad, ofreciendo al consumidor moda 

respetuosa con el planeta. 
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Valores 

• Elección de tejidos sostenibles y obtenidos éticamente. 

• Consumo responsable preguntando y verificando de donde proceden los 

productos que se pretenden comprar. 

• Fomentar la fabricación de kilómetro cero.   

• Fabricación con tejidos de calidad para alargar los años de vida de la pieza 

de baño. 

• Reinserción del producto en la cadena de producción una vez finalizada su 

vida útil.  

• Responsabilidad y respeto tanto en el proceso como con todos los agentes 

que intervienen en él.  

• Mejora continua de las condiciones laborales y económicas de los 

trabajadores. 

• Constante reinversión para mejorar los procesos productivos e innovar.  

• Ser pionera en el desarrollo de moda sostenible multifuncional. 

• Responsabilidad con el medioambiente en todos los procesos internos y 

externos. 

 

 

3.1. Estrategia actual del negocio 
 

En la actualidad, únicamente existe la idea y la planificación del negocio, no está creado 

ni desarrollado en profundidad. Por tanto, la empresa todavía no está implementando 

ninguna estrategia. Aun así, tiene pensada su principal propuesta de valor, aspecto que 

se pretende transmitir a los consumidores para que sea percibida como la empresa que 

viene a revolucionar el sector en el cual opera, sector de moda sostenible. 

 

Bizer tiene dos propuestas de valor definidas para conseguir una diferenciación en el 

mercado y aportar un beneficio al consumidor.  

 

La primera de ellas está enfocada a crear diversas colecciones de moda de baño 

reversible, cada una con un tejido sostenible diferente, para que cada persona aporte 

su granito de arena con los distintos materiales disponibles. Siempre teniendo en cuenta 

que los diseños se imprimirán mediante estampación digital, la técnica de estampación 

más ecológica actualmente, puesto que no tiene sentido utilizar materiales sostenibles 
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si en el proceso de crear los diseños se perjudica incluso más al medioambiente. Para 

cerrar el ciclo y dar lugar a la economía circular, se introducirá el concepto del reciclado, 

devolver el bañador de otra temporada para la fabricación de uno nuevo. 

 

En definitiva, se posicionará como una marca respetuosa con el medioambiente tanto 

por su fabricación como por su modelo de negocio. La producción se llevará a cabo con 

tejidos y tecnologías cero contaminantes y además, se seguirá el modelo de economía 

circular, en el cual se cierra el ciclo reciclando los propios productos de la marca.  

 

Después de establecer un modelo de negocio consistente, la segunda propuesta de 

valor, objetivo principal del equipo, consiste en crear un lab de innovación dentro de la 

empresa, en el que se puedan investigar tejidos punteros que ayuden a desarrollar un 

producto disruptivo. Éste pretende revolucionar la industria de moda de baño. La idea 

principal es crear un tejido que deje penetrar los rayos solares y que además, contenga 

una capa de áloe vera para proteger la piel a la hora de exponerse al sol. 

 

El lab de innovación pretende ser una nueva línea de negocio desarrollada en paralelo 

al negocio de moda de baño ecológica. Las investigaciones en innovación y desarrollo 

son costosas y en muchos casos contaminantes. Por ello, se busca aprender de un 

modelo de negocio que está desarrollado actualmente y está en auge, moda de baño 

sostenible. Esto proporcionará el conocimiento necesario tanto a nivel de negocio desde 

el punto de vista económico, pero también a nivel medioambiental, aspecto fundamental 

hoy en día para la aceptación de un nuevo negocio por parte del mercado. 

 

En conclusión, la idea principal de propuesta de valor es la siguiente: “Bizer es la vía 

ideal para ayudar al medioambiente a través de varias opciones en formato piezas de 

baño reversibles, buscando así que el consumidor se desprenda de excusas para llevar 

a cabo acciones que contribuyan de forma positiva a nuestro planeta”. 

 

 

3.2. Objetivo principal del plan de marketing 
 

Definir el objetivo principal de este proyecto de marketing es una tarea fundamental para 

establecer que quiere conseguir la empresa Bizer, tanto a corto como a largo plazo, y a 

posteriori, poder comprobar si realmente se están consiguiendo, o por el contrario, se 

tienen que reformular y cambiar las acciones. 
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A continuación, se muestra el reto principal y los objetivos secundarios que apoyan al 

objetivo líder. 

 

3.2.1. Reto principal 
 
El reto principal de este proyecto es posicionar Bizer como empresa innovadora y 

respetuosa con el medioambiente en el sector de la moda de baño sostenible. 

 

La idea es posicionar la empresa Bizer como una organización que te permite ayudar al 

medioambiente como más desees, te facilita el proceso de contribución y además, te 

genera un beneficio personal, como es el de poder llevar moda de baño de diseño 

sostenible. 

 

En definitiva, Bizer quiere que se hable de la empresa, que empiece a ser conocida 

como una organización sostenible que entra en el mercado para desafiar a las marcas 

existentes y quedarse con parte de la cuota de mercado de la moda sostenible.  

 

El conocimiento de la marca se prevé que generé unas ventas de 1.203 prendas el 

primer año, de esta manera la empresa obtendrá beneficios desde su salida al mercado. 

 

Para el cumplimiento de este reto principal, se han definido objetivos secundarios: 

 

I. Medios de comunicación 
 

• Ser noticia de referencia en periódicos, como La Vanguardia, El periódico, 

etc. en directorios de moda sostenible, como Moda impacto positivo, Slow 

fashion next, AMSE (Asociación de moda sostenible España), etc. y en 

revistas de moda relevantes, como Vogue, Elle Moda, Bazar, Pinker moda, 

etc. 

 

• Conseguir una gran repercusión en las principales redes sociales de la 

empresa: Instagram, 21Buttons, Facebook, YouTube, LinkedIn y Twitter. 
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• Contar con portavoces de referencia del mundo sostenible, influencers que 

sigan las tendencias de la moda sostenible como por ejemplo Marta Canga, 

escritora sobre moda vegana en su blog. 

 

 

II. Página web 
 
• Generar tráfico al Ecommerce corporativo. 

 

• Semanalmente captar la atención con un post en el blog de la página web de 

Bizer sobre la forma de producir las prendas de vestir, sobre materiales 

sostenibles, sobre el cambio climático, etc.  

 

• Respuesta en el menor tiempo posible por el chatbot de la página web, 

máximo en 5 minutos (automático), para resolver las dudas o inquietudes de 

los clientes.  
 

 

III. Marketing de ventas (Objetivos comerciales) 
 

• Conocimiento de los diez modelos de Bizer, diferenciándolos entre sí.  

 

• Durante el primer año de actividad, conseguir un 1% de conversión en el 

Ecommerce, compra de piezas de baño sostenibles.  

 

• En el primer año, alcanzar un punto de equilibrio por encima del 0,2 en 

relación al retorno de la inversión del plan de marketing.  

 

• Conseguir unas ventas de 1.203 prendas de baño para el primer año. En 

concreto, una facturación aproximada de 84.122€. 

 

• Conseguir una conversión en el Ecommerce del 2% para el segundo año y 

un 2,5% para el tercero. 

 

• En el segundo año, incrementar un 55% las ventas, respecto al primero, 

pasando de 1.203 a 2.730 piezas vendidas. 

 



Bizer Swimwear “El mundo de la moda se viste de verde” 

19 

 
 Doble grado en Administración de empresas y Gestión de la innovación y Marketing y Comunidades digitales 

IV. Posicionamiento 
 

• Posicionar Bizer como la empresa de referencia del sector de moda 

sostenible por la variedad de prendas que presenta. 

 

• Incrementar la notoriedad como empresa que se preocupa por el 

medioambiente, consiguiendo certificados que lo avalen. 

 

V. Captación y penetración  
 

• Tener operativo el Ecommerce antes de abril del 2021.  

 

• Captar clientes que den a conocer la empresa a otros nuevos, comunicación 

boca-boca, prescriptores a los que les guste realmente los productos de la 

marca. 

 
 
VI. Atención y fidelización 

 

• Atención al cliente tanto en las redes sociales como en la página web 

corporativa, con un tiempo de respuesta rápido, menos de 1 hora. 

 

• Obtener feedback de los clientes, para ello habilitar una sección para 

comentar y valorar los productos de la marca. 

 
 

3.3. Marco conceptual 
 
La moda sostenible es una corriente que está en auge. Este concepto también es 

conocido como Slow fashion o moda lenta, término asociado a un estilo de vida que 

implica volver al origen, a la naturaleza y a respetar sus ritmos. Se trata de un 

movimiento concienciado con el medioambiente, se pretende con él mentalizar y educar 

a los ciudadanos sobre el agotamiento de los recursos, así como el impacto de las 

prendas de vestir y de la industria en el ecosistema y la sociedad. 
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Pero, ¿Cuándo empezó a existir esta tendencia que busca preocuparse por el impacto 

medioambiental y la responsabilidad social? 

 

A mediados del siglo XX, la producción y el consumo dan un giro, había evolucionado 

de poca variedad de prendas y precios elevados a una gran variedad a bajo coste, a la 

par que el consumidor disponía de una mayor capacidad adquisitiva para comprar y 

desechar las piezas de ropa. 

La industria textil, debido al modelo Fast fashion, el cual se basa en producir ropa barata 

que se adapta rápidamente a las tendencias y que dura poco tiempo en las tiendas, 

genera grandes impactos negativos, contribuyendo al cambio climático y al deterioro de 

los ecosistemas, sobre todo los marinos, donde van a parar grandes cantidades de 

micro plásticos desprendidos de los tejidos de las prendas. Así lo afirman las 

autoridades y los expertos de la ONU, la industria Fast Fashion es de “emergencia 

medioambiental”. 

La preocupación de la sociedad es clara y existe un movimiento creciente que demanda 

mayor sostenibilidad, aspecto que se posiciona como la vía de futuro. El 73% de los 

españoles hacen sus compras teniendo en cuenta motivos éticos o de sostenibilidad, 

según el informe “Otro consumo para un futuro” publicado por la Organización de 

Consumidores (OCU) y la organización “Nueva Economía e Innovación social” (NESI).   

 

La moda sostenible, por tanto, se ha hecho un hueco en el mercado, el sistema empieza 

a plantearse investigaciones y estrategias para solucionar este problema del 

medioambiente. De aquí la investigación de los tejidos derivados de las materias primas 

como por ejemplo, frutas, leche, bambú, etc. o los tejidos reciclados de botellas de 

plástico y redes de pescadores, como son la poliamida y el poliéster. 

 

La sostenibilidad actualmente es tendencia y es necesaria para que la moda siga 

existiendo. Este concepto está transformando la producción, llevando el sistema lineal 

hacia un modelo de economía circular, donde los residuos cierran e inician el círculo de 

la cadena de valor. 

 

En el modelo de negocio de la moda sostenible figuran todas las etapas que han 

participado, desde la obtención de la materia prima hasta el reciclaje del producto, una 

vez haya finalizado su vida útil. Los criterios fundamentales que se engloban son la 

conservación de los recursos naturales, las condiciones laborales y económicas de los 
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trabajadores y finalmente, la reinserción del producto en la cadena de reciclaje. Por 

tanto, se aprecia que la sostenibilidad va un paso por delante, no se busca solo cuidar 

el medioambiente sino todas las variables del entorno en general. 

 

Actualmente, la industria de la moda está haciéndole frente a grandes cambios 

trascendentales para el sector. Las tecnologías disruptivas se están imponiendo en este 

sector como en muchos otros con tres objetivos principales, reducir costes, aumentar la 

eficiencia de los procesos y aportar un elemento diferenciado e innovar.  

 

A pesar del largo camino que queda por recorrer en el modelo sostenible y en la 

aplicación de innovaciones en el sector, existe una aceptación por parte del mercado, 

aspecto fundamental para emprender el viaje hacia un modelo cada vez más sostenible. 

 

4. Análisis del entorno interno y externo 
 
El análisis de la empresa y del entorno que la rodea es fundamental para ver en qué 

situación se encuentra la organización y por otro lado, en qué ambiente opera. A 

continuación, se procede a explicar con detalle en que situación se encuentra el negocio 

para adoptar una actitud autocrítica y auto evaluativa. Por otro lado, se explica en que 

entorno se encuentra para procurar su existencia, subsistencia y crecimiento. 

 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que Bizer es una empresa que no está constituida, 

el proyecto está en fase papel, aspecto que implica no tener experiencia en el mercado 

para poder reformular ciertos puntos. Por primera vez en este trabajo se detallan las 

características del negocio.  

 

4.1. El entorno interno 
 

Definir la situación actual de la empresa es fundamental para analizar su posición de 

salida y de esta manera, establecer las acciones estratégicas en consecuencia. En los 

siguientes apartados se construye el Business Model Canvas y se definen los recursos 

clave, la cadena de valor, la cartera de productos, los canales de distribución, los 

clientes y la política de comunicación de la empresa. 
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4.1.1. Business Model Canvas 
 
A continuación, se muestra el resumen del modelo de negocio de Bizer. 

   Figura 2: Business Model Canvas 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Recursos y la cadena de valor  
 
Los recursos clave de la empresa para que el negocio funcione son los siguientes:  

 

Físicos 
 

• Prendas de baño sostenibles producidas por los partnes, empresas textiles. 

• Ecommerce corporativo para la venda de los productos. 

• Redes sociales corporativas: Instagram, 21Buttons, Facebook, YouTube, 

LinkedIn y Twitter. 

• Oficinas corporativas, donde se gestiona la empresa. 

• Programas de diseño: Photoshop, Indesign, Lightroom, etc. 

 

 

Intelectuales 
 

• Registro de la marca, imagen, logotipo y dominio de Bizer, como empresa 

del sector textil.  

• Constitución de la empresa. 

 

 

Humanos  
 

• Profesionales que fabriquen las prendas de la marca con materiales  

• Proveedores de materias primas.  

• Diseñadores que elaboren los patrones.  

• Directora de marketing para elaborar las estrategias de atracción, 

conversión y fidelización.  

• Directora de finanzas para elaborar la contabilidad de la empresa y con 

capacidad de atraer inversores al negocio.  

• Equipo de I+D+I para la investigación de nuevos tejidos sostenibles e 

investigación en el lab interno, para el desarrollo de tejidos inteligentes. 

• Alianza con empresa de envío de paquetes. 

• Personal administrativo y de gestión de ventas. 
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Financieros  
 

• Financiación para poder iniciar el negocio, capital propio, 3 F’s y préstamo 

bancario (ICO).  

 

 

La cadena de valor que se presenta a continuación muestra las actividades que 

desarrolla Bizer hasta la entrega de sus productos, prendas de baño sostenible, al 

cliente final. 

 
Figura 3: Cadena de valor 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las actividades primarias que generan valor a los productos de la empresa son en 

primer lugar el diseño, la selección de tejidos y el patronaje de las diferentes prendas de 

baño. Una vez se tiene esto se envía a confeccionar a una empresa externa, la cual 

fabrica bajo demanda y envía las piezas a la empresa Bizer una vez las realiza. Estas 

piezas son conocidas por los clientes a partir de las estrategias de marketing y 
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comunicación que se desarrollan internamente en la empresa. Una vez el cliente se 

decide a comprar, se le entrega el producto y se lleva a cabo un servicio post-venta, 

para procurar que el cliente fidelice con la marca y vuelva a comprar más prendas de 

baño.  

 

Por lo que respecta a las actividades de soporte, se ha considerado relevante la 

gestión de la empresa y la innovación, las compras de las prendas fabricadas a los 

proveedores partners, la comunicación integral de la marca, así como la programación 

del Ecommerce para la venta de los productos. 

 

 

4.1.3. Cartera de productos actuales 
 
Los productos que Bizer quiere comercializar son prendas de baño reversibles, cada 

una con un tejido sostenible diferente tanto para mujeres como para hombres. En 

concreto, la cartera de productos es la siguiente: 

 

Mujeres  
• Bikinis      

• Bañadores 

 

Se ha optado por estos 2 tipos de moda de baño, siendo la primera de ellas un bikini 

como tal, con dos partes, la superior y la inferior. Por otro lado, se ofrece un bañador de 

pieza única. Esta última opción es ideal para nadadoras, ya que estos productos no solo 

están ideados para ocio, sino también para el deporte. 

 

Hombres 

• Bañadores bóxer  

• Bañadores slip 

 

Para los hombres existen también dos opciones, siendo de una sola pieza cada una. 

Tal y como en el público objetivo de mujeres, se ha pensado más allá del 

entretenimiento, abasteciendo la opción de hacer deporte con Bizer de la mano de un 

bañador slip.  
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Adicionalmente, se han elegido materiales eco-friendly y la producción se realizará con 

tecnologías cero contaminantes. 

 

La definición de las características del producto es uno de los aspectos más importantes 

de este negocio, siendo una de las principales ventajas de la propuesta de valor. A 

continuación, se procederá a explicar los tipos de tejido sostenibles escogidos para 

lanzar el producto al mercado, así como la descripción del producto innovador en fase 

de investigación. 

 

La elección de los tejidos ha sido muy cautelosa, pues no se buscan materiales que 

sean eco-friendly si en el proceso de producción se contamina y no se reduce el impacto 

medioambiental. También hay que tener en consideración que no todo tipo de tejido es 

válido para la fabricación de moda de baño, es necesario una fibra textil elástica y con 

gran repelencia al agua.  

 

Existen muchos tipos de tejidos hechos de materiales ecológico, algodón orgánico, 

algodón reciclado, bambú, bembergTM (semillas de algodón), lana merino, lana orgánica, 

alpaca, cáñamo, tejido de leche, lino, matuba Bark (corteza del árbol Matuba), muskin 

(o cuero de seta), piñatex, seda de paz,  tencel TM (pulpa de madera) y tejidos reciclados. 

 

Los tejidos mencionados anteriormente han sido analizados con precisión y valorados 

para ver el encaje con los productos de Bizer. Finalmente, los tejidos escogidos son los 

siguientes: 

  

• Algodón orgánico: Este material es cultivado libre de residuos tóxicos, con 

lo que es hipoalergénico, ideal para pieles sensibles. Es un tejido muy 

resistente y duradero, que cuadra perfectamente con lo que se busca a la 

hora de producir las piezas de moda de baño. 

  

El principal problema de este tejido es la transparencia que se produce al 

mojarse la tela, sin embargo este aspecto se puede solucionar, en los puntos 

clave se requiere tejer bordados para poder disimular la translucidez.  
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• Algodón reciclado: Este tejido está fabricado con algodón reciclado y tejidos 

de desechos, reducen el uso de algodón virgen y, por lo tanto, se ahorra una 

cantidad importante de agua, CO2 y otros impactos del cultivo del algodón. 

 

Presenta el mismo inconveniente que el algodón orgánico para la fabricación 

de moda de baño, pero como se ha comentado previamente, existe una 

solución factible. 

 

 
 

 

• Cáñamo natural: Es una fibra de origen vegetal, biodegradable, que se 

extrae del interior del tallo de la planta denominada Cannabis. Su cultivo no 

necesita pesticidas, herbicidas ni fungicidas. Su rendimiento supera con 

creces al algodón y el lino. Crece en 12 o 14 semanas, en diferentes climas, 

pero también respira cuatro veces más CO2 que los árboles, controla la 
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erosión de la capa superficial del suelo y aporta al suelo nutrientes y 

nitrógeno. Consume menos energía y agua que el algodón durante el 

proceso de creación de tejido. Además, es transpirable y resistente al moho, 

las bacterias y la luz ultravioleta. 

 

 
 

• Poliéster reciclado: Material conocido también con el nombre Q-Nova, 

Repreve®,  Econyl®, dependiendo del proveedor que lo haya producido 

varia. Se trata de una fibra de nylon 100% regenerada hecha de desechos 

pre y post-consumo, como redes de pesca de los océanos y la acuicultura, 

desechos plásticos industriales y restos de tela.  

 

Este material reciclado usa un 75% menos de petróleo que el tradicional y, 

en su producción, se consume menos energía y se producen menos 

emisiones de gases nocivos. 

 

En el proceso de producción la emisión de gases se minimiza y se re-

aprovechan botellas de plástico y materiales industriales que una vez 

fundidos, se procesan para crear el hilo de las prendas. 

 

El poliéster reciclado es impermeable, suave y tiene una alta flexibilidad y 

resistencia al desgaste y a las altas temperaturas. Es un material no tóxico y 

ligero. Con su reutilización se contribuye a promover un nuevo canal de 

reciclaje reduciendo los envases de plástico del planeta y disminuyendo la 

dependencia del petróleo como materia prima sin renunciar al diseño. Es un 

material ideal para diseñar trajes de baño sólidos.  
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• Poliamida reciclada: Se trata de una fibra realizada a partir de residuos de 

polímeros recuperados. Estos residuos pueden provenir de material de 

desecho, tales como redes de pesca, ropa, botellas de plástico, etc. que se 

generan en la producción de algunos materiales.  

 

La poliamida reciclada puede presentarse en gran variedad de alternativas, 

con muchos colores diferentes, todos ellos presentados como productos de 

gran calidad. El material es muy suave al tacto y conserva siempre 

perfectamente los estampados y los recursos que se utilicen en él, con gran 

calidad. 
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A pesar de que estos dos últimos tejidos pueden parecen muy similares, tienen 

pequeñas diferencias. A continuación se muestra una tabla comparativa:  

 
Tabla 1: Comparativa poliéster vs poliamida 

POLIÉSTER POLIAMIDA 

Seca bastante lento Seca muy rápido 

Resiste temperatura más alta (260ºC) Resiste temperatura alta (254ºC) 

Puede absorber algo de agua o sudor Absorbe más agua o sudor 

Tiene mayor resistencia UV Tiene resistencia UV 

Resistente al estirar y encoger Mayor resistencia al estirar y encoger 

Resistencia al moho Resistencia al moho 

No flota No flota 

Más ligero Ligero 

Mejores propiedades térmicas Térmico 
 
Fuente: Intorsa   

 

 

El tejido que aparece a continuación no es sostenible, sin embargo, en la actualidad 

para la fabricación de las prendas de baño es necesario la combinación de los tejidos 

anteriormente mencionados con éste. Ahora bien, el porcentaje a utilizar es mínimo y 

en algún caso se puede conseguir evitar utilizarlo. 

 

 

• Lycra®: También conocida popularmente como elastano, es una fibra 

sintética que puede estirarse hasta seis veces su longitud y volver a su 

estado original una y otra vez. 

 

Esta fibra mejora el drapeado, la forma, el confort, el ajuste, la libertad de 

movimientos y la retención en todas las categorías de prendas, como por 

ejemplo moda de baño. 

 

Las fibras Lycra® son un ingrediente versátil e invisible que mejora las 

características de los tejidos hospedantes naturales.  
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En un futuro se investigará en el lab de innovación para descubrir nuevos materiales 

sostenibles aplicables a moda de baño o bien, hacer posible la utilización de los tipos 

existentes de materias primas para el fin textil deseado, en este caso tejido que sea apto 

para el medio acuático.  

 

Las características principales de los tejidos escogidos son las siguientes:  

 

• Protección ultravioleta UPF 50+. 

• Materiales sostenibles y muy suaves. 

• Resistente a las cremas y aceites solares. 

• Completamente opaco e indeformable. 

• Alta resistencia al cloro. 

 

Cabe decir que dependiendo del tipo de tejido, estas características se contemplan en 

menor o mayor medida, pero se cumplen igualmente en cada uno de ellos. 

 

El principal requisito para los diferentes tejidos es que tienen que disponer del certificado 

OEKO Tex standard 100, lo que garantiza que no contiene sustancias nocivas para la 

salud ni para el medioambiente.  

 

La tecnología de impresión de las telas de las diferentes piezas de baño escogidas ha 

sido la estampación digital. Ésta proporciona un ahorro de agua en el proceso y 

además, unos resultados óptimos de impresión y adhesión.  

 

 

 



Bizer Swimwear “El mundo de la moda se viste de verde” 

32 

 
 Doble grado en Administración de empresas y Gestión de la innovación y Marketing y Comunidades digitales 

El bordado será la opción que se utilizará para bordar logos y diseños simples en las 

prendas de baño que se fabriquen con algodón orgánico y reciclado. Esta técnica se 

basa en que mediante hilos de colores variados y una aguja se va confeccionando la 

forma del bordado. 

 

Las etiquetas cosidas de los diferentes productos, indicando la talla, la composición del 

tejido y la forma de lavado, estarán fabricadas de algodón 100% orgánico e impreso con 

tintas a base de soja.  

 

Las bolsas con las que se efectúa el envío de los productos estarán fabricadas con 

polietileno. El envío se realizaría simplemente en una caja de cartón ondulado, puesto 

que es un material 100% reciclable y es el material que se biodegrada con más rapidez. 

No obstante, las regulaciones comerciales requieren que cada artículo sea 

empaquetado en una bolsa, ante esta restricción se ha buscado una alternativa a los 

plásticos convencionales para minimizar los impactos negativos asociados al uso de 

este tipo. Las bolsas de polietileno se descomponen mucho más rápido que el plástico 

estándar, de aquí la elección de este material.  

 

 
4.1.3.1. Primera colección: REvive 
 

La primera colección que saldrá a la luz será la de Spring Summer 2021 (SS21). Ésta 

ha sido nombrada REvive, igual que la campaña que se lanzará para introducir las 

piezas de baño al mercado.  

 

REvive ha sido ideada para conmemorar los lugares más afectados por el cambio 

climático, siendo un motivo más para que la sociedad se fije en el nombre, busque por 

internet y se dé cuenta realmente del daño que se está causando en este planeta. 

Además, al reducir el impacto medioambiental, se pretende dejar un margen para que 

estos lugares revivan y vuelvan a ser lo que nunca debieron dejar de ser, maravillas que 

el planeta ha brindado.  

 

Esta colección está formada por 20 estampados, 10 destinados al nicho de mujeres y 

los otros 10 al de hombres. Se ha visto conveniente destinar 2 estampados por cada 

tejido ecológico que se ofrece, ya que las piezas de baño son reversibles. Entonces, al 

ofrecer 5 tejidos diferentes, y estos tener 2 estampados cada uno, tanto para hombres 

como para mujeres, se llega a la cifra total de 20 estampados. 
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Como aclaración, mujeres y hombres no comparten el mismo estampado, pues tampoco 

tienen las mismas preferencias ni gustos. A excepción de un tejido que será igual para 

ambos, pues ahora es tendencia vestir igual que tu pareja. 

 

 
Los estampados de la primera colección SS21 para mujeres son los siguientes: 
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Los estampados de la primera colección SS21 para hombres son los siguientes: 
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Todos los estampados tienen un mismo patrón, ofreciendo un tallaje muy amplio, ya que 

desde un primer momento se tenía en mente abarcar cuerpos distintos y reales. Es por 

ello, que se empieza desde una XS y se acaba en una XXL. 

 

 
Guía de tallas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Guía de tallas mujer 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5: Guía de tallas hombre 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se ha mencionado anteriormente, esta primera colección pretende conmemorar 

los lugares más afectados por el medioambiente. Con lo cual, se ha hecho una 

búsqueda exhaustiva de estos sitios y se han escogido 10 nombres, cada uno para un 

modelo diferente:  

 

• Amazonia: Bañador de algodón orgánico. 

• Oceanía: Slip de algodón orgánico. 

• Lagos: Bikini de algodón reciclado. 

• Manila: Bóxer de algodón reciclado. 

• Haití: Bikini de cáñamo natural. 

• Kiribati: Bóxer de cáñamo natural. 

• Nicaragua: Bikini de poliéster reciclado. 

• Myanmar: Bóxer de poliéster reciclado. 

• Galápagos: Bañador de poliamida reciclada. 

• Venecia: Slip de poliamida reciclada. 

 

Para el público objetivo de mujeres, se han ideado 2 tipos de prenda de baño: bikini y 

bañador. Además, como se ha mencionado anteriormente, todas las piezas serán 

reversibles, conteniendo una parte totalmente básica y la otra con un estampado.  

 

Se han creado 5 prototipos para mujeres, es decir, uno para cada tejido. Esto es así 

porque se quiere ofrecer más libertad de elección, ya no solo del tejido, sino también del 

diseño. Los prototipos de bikinis y bañadores son los siguientes: 

 

 

 

Figura 6: Diseños mujer 

Fuente: Elaboración propia 



Bizer Swimwear “El mundo de la moda se viste de verde” 

38 

 
 Doble grado en Administración de empresas y Gestión de la innovación y Marketing y Comunidades digitales 

A continuación se muestra la primera colección SS21 “Revive” para mujeres, con los 

estampados escogidos para cada prenda y además, se han adjuntado las fichas 

técnicas:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

Figura 7: Amazonia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8: Lagos 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 9: Haití 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 10: Nicaragua 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 11: Galápagos 
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Para el público objetivo de hombres, se han ideado 2 tipos de prenda de baño: bóxer y 

slip. Además, como se ha mencionado anteriormente, todas las piezas serán 

reversibles, conteniendo una parte totalmente básica y la otra con un estampado.  

 

Se han creado 2 prototipos para hombres, pues para este género se busca la simplicidad 

en cuanto a diseño pero se ofrecen 5 tejidos diferentes a elegir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra la primera colección SS21 “Revive” para hombres, con los 

estampados escogidos para cada prenda y además, se han adjuntado las fichas 

técnicas: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12: Diseños hombre 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 13: Oceanía 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 14: Manila 
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 Fuente: Elaboración propia 

Figura 15: Kiribati 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 16: Myanmar 
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 Fuente: Elaboración propia 

Figura 17: Venecia 
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4.1.4. Canales de distribución 
 
El canal de distribución de Bizer es directo a los consumidores mediante el Ecommerce 

corporativo. A continuación, se muestra el recorrido que se lleva a cabo: 

 

Figura 18: Canal de distribución 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El cliente de Bizer es la persona que compra el producto que puede coincidir con el 

consumidor, la persona que lo utiliza. Por otro lado, encontramos el cliente que compra 

los productos para regalarlos a otra persona, ésta otra será el consumidor final de la 

empresa. 

 

La organización una vez tiene las prendas de baño, las comercializa en su página web 

corporativa. Ahora bien, los usuarios también tienen la opción de comprar mediante el 

apartado de market de Instagram, 21Buttons y Facebook, aunque estas tres opciones 

serán simplemente el pre-paso a la compra en el Ecommerce de Bizer.  

 

El cliente tendrá a su disposición tres métodos de pago diferentes, éstos serán: 

• PayPal 

• MasterCard  

• VISA 

Una vez el cliente realiza el pago de los productos, de 24 a 48 horas hábiles se les 

suministrará en la dirección facilitada. Al finalizar el día laboral, se prepararán los 

pedidos y se dejarán listos para que al día siguiente la empresa de reparto pueda 

disponer del producto. De esta manera, se pretende enviar los paquetes en el menor 

tiempo posible.  
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El envío se realizará mediante una compañía especializada en este servicio. La empresa 

escogida para esta función es Koiki. La elección de ésta se ha basado en los valores 

de la startup, siendo sostenible desde un punto de vista tanto social como 

medioambiental. El reparto de los paquetes se realiza andando, en bicicleta o en 

vehículo eléctrico, tres formas de transporte sostenibles. 

 

La solución logística sostenible para el Ecommerce de Bizer, Koiki, ofrece las siguientes 

ventajas:  

 

• Experiencia del usuario: El usuario puede seleccionar la hora de entrega de su 

paquete. Sabrá en todo momento donde se localiza su pedido y además, 

conocerá la forma de entrega de éste. 

 

• Integración: La empresa de transporte estará integrada en la página web, 

conociendo en primera persona el número de pedidos y la dirección de envío de 

éstos.  

 

• Servicio integral: La alianza establecida facilita que Koiki ofrezca un servicio de 

transporte integral.  

 

En un principio, únicamente se plantea la venta en un espacio física mediante un Pop-

up Store temporal, su ubicación se estudiará una vez este operativo el Ecommerce, en 

función de la procedencia mayoritaria de las ventas. Éste pretende ser un canal 

secundario para posicionar la marca y darla a conocer mediante un contacto más 

personal con los clientes.  

 

En un futuro, se podría replantear la apertura de un establecimiento físico propio o de 

una tercera persona, empresa multimarca, para la expansión de la marca Bizer, tanto 

en el ámbito nacional como el internacional. De esta manera, se podrá conseguir 

desestacionalizar la venta de bañadores únicamente en la temporada de 

primavera/verano. 
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4.1.5. Clientes de la empresa 
 
En la actualidad, la empresa no tiene una cartera de clientes dado que el proyecto está 

en fase papel y no se ha creado el negocio. De momento la organización tiene definido 

el público objetivo al cual quiere dirigir su propuesta de valor.  

 

El público objetivo son mujeres y hombres de entre 25 y 55 años, con un poder 

adquisitivo medio-alto, que les guste la moda y tengan conciencia de lo que conlleva el 

modelo Fast fashion para el medioambiente y quieran actuar en consecuencia para 

evitarlo. 

 

En concreto Bizer tiene cuatro segmentos diferentes que son los siguientes:  

 

• Mujeres de entre 25 y 35 años, con un poder adquisitivo medio-alto. 

• Mujeres de entre 36 y 55 años, con un poder adquisitivo medio-alto. 

• Hombres de entre 25 y 35 años, con un poder adquisitivo medio-alto. 

• Hombres de entre 36 y 55 años, con un poder adquisitivo medio-alto. 

 

En el apartado 5.1. Público objetivo se detallan los diferentes perfiles a partir de la 

herramienta del Buyer persona.  

 

 

El proceso de compra de Bizer se trata de las fases por las que pasa un usuario desde 

que tiene una necesidad, conoce la marca, toma una decisión y finalmente compra un 

producto de ésta. En este caso, el usuario se trata del comprador y el consumidor de los 

productos de la marca, correspondiendo ambos perfiles a una misma persona o 

diferentes.  

 

El proceso está compuesto por tres etapas:  

 

1- Pre-compra 

• Concienciación: El usuario necesita una prenda nueva de baño, bien porque 

se le ha estropeado la que tenía o simplemente porque quiere renovar la de 

la temporada pasada. 

• Investigación: Búsqueda de alternativas de bañadores que estén fabricados 

con tejidos respetuosos con el medioambiente.  
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2- Compra 

• Decisión: El usuario selecciona la marca que ofrece bañadores acordes con 

sus ideales y de ésta, selecciona el modelo que se adapta a sus gustos de 

diseño y estilo. 

• Acción: El cliente realiza la compra de la pieza de baño seleccionada en la 

fase anterior.  

 

3- Post-compra:  

• Valoración: Posibilidad de dejar un comentario en el producto comprado 

para conocer la opinión de los compradores.  

 

Al cabo de unos años, el cliente tiene la posibilidad de retomar el proceso de compra 

iniciado para devolver su bañador, por cambio de talla, de estilo o porque ha finalizado 

su vida útil. El bañador antiguo podrá ser substituido por uno nuevo a un menor coste 

de adquisición. Este proceso esta pendiente de estudio en el lab de innovación interno. 

 
                                   Figura 19: Proceso de compra de Bizer 

 
                                                  Fuente: Elaboración propia 
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La empresa Bizer ofrece el producto directamente al consumidor final, sin intermediarios 

por medio de la venda online, Ecommerce de la marca. Por ello, el objetivo principal es 

atraer al consumidor hasta la página web para que conozca la empresa, visualice los 

productos y finalmente los compre.  

 

4.1.6. Política de comunicación  
  
La política de comunicación interna y externa de Bizer se establece en función de la 

cultura, los valores y creencias de esta organización. 
 

El objetivo es definir las acciones de comunicación de la empresa promoviendo la buena 

imagen y reputación de ésta a través de la difusión de contenido en los soportes y 

canales oficiales, cuya información es valiosa, transparente, coherente y responsable, 

acorde a los principios de la compañía y la sostenibilidad medioambiental. 

 

Los principios que se promueven son los siguientes:  

 

• Sostenibilidad 
Ofrecer una comunicación empresarial que fomente al entorno interno y 

externo el principal valor de la organización, la sostenibilidad 

medioambiental, promoviendo dicho movimiento y acciones que contribuyan 

al entorno tales como la producción eficiente, el consumo responsable, el 

reciclaje y la reutilización. 

 

• Imagen de marca 
Preservar y fortalecer la difusión global de la marca de forma única y 

consistente con la finalidad de ser reconocida como un referente en el sector 

de moda sostenible, a través de comunicados creativos y de valor diferencial 

que resalten los valores de la empresa e identifiquen al entorno empresarial. 

 

• Eficiencia 
Promover la eficiencia comunicacional para contribuir a la reducción y 

aprovechamiento de los recursos de la organización y la consecución de 

objetivos, mediante la planificación a corto, medio y largo plazo de planes de 

comunicación adaptados a cada grupo de interés en sus canales y formatos 

correspondientes. 
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• Cultura corporativa 
Transmitir la misión, visión y valores de la compañía para una mejora de 

entornos colaborativos, laborales, sentimiento de pertenencia, compromiso y 

consecución de objetivos. 

 

• Innovación y desarrollo 
Fomentar entornos creativos, cambiantes y de mejora constante mediante el 

desarrollo de planes de comunicación, capacitación e incentivos, el 

intercambio de conocimientos, de formación y la comunicación motivacional. 

 

 

4.2. El entorno externo 
 

Definir el entorno actual de la empresa es fundamental para analizar el ámbito que le 

rodea. En los siguientes apartados se definen los factores del entorno general, la 

competencia, la forma de distribución, segmentación del mercado y el consumidor/ 

usuario.  

 

4.2.1. Factores del entorno general 
 
Se procede a realizar el análisis PESTEL para poder observar qué factores afectan en 

el entorno del sector textil sostenible y en concreto a la empresa Bizer, de forma tanto 

directa como indirecta.   

 

 
España es un país que pertenece a la Unión Europea, constituido en Estado social y 

democrático de derecho, cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria.  

 

En los últimos años se ha impuesto una política fiscal restrictiva, esto ha conllevado una 

subida de los impuestos y la eliminación de ciertas ayudas a causa de la crisis 

económica.  

 

 

Entorno Político 
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Actualmente existe una cierta incertidumbre política a causa del movimiento 

independentista que ha surgido en Cataluña. La tensión secesionista junto con la 

fragmentación parlamentaria han pasado factura a España, provocando que el país sea 

uno de los que más elevan su nivel de riesgo político de cara a los inversores. 

 

Según datos de la Asociación de Moda Sostenible de España, la moda sostenible ya 

representa el 25% de la facturación del sector textil, es decir, algo más de 4.500 millones 

de euros en 2017. 

Estos datos proporcionan la visión de amplitud del mercado de la moda sostenible, por 

tanto, a parte de la cuota de mercado disponible actualmente, ésta se ampliará en unos 

años y por tanto, habrá más mercado para las empresas que se dediquen a este sector. 

 

La mayoría de las empresas de este sector son de nueva creación, constituidas 

alrededor del año 2015, de tamaño reducido. Este aspecto conlleva la falta de análisis 

consistentes sobre la influencia de las diferentes empresas en el sector de moda 

sostenible.  

 

 

La identificación de los requerimientos normativos claves a cumplir antes del inicio de la 

actividad es importante para poder implementar correctamente todas las normas 

establecidas por la ley y evitar así sanciones por su incumplimiento.  

 

El sector de la moda de baño sostenible, sector de actividad donde opera la empresa 

Bizer, presenta las siguientes normas:  

 

• Etiqueta de los bañadores: Ley de Etiquetado y Composición de productos 

textiles, artículo 6. Es obligatorio insertar en la prenda de ropa una etiqueta, de 

material textil y cosida, con cierta información obligatoria. Ésta tiene que estar 

mínimo en castellano y en concreto tiene que mostrar lo siguiente:  

 

o Nombre, razón social o denominación del fabricante, comerciante o 

importador y su domicilio. 

Crecimiento económico en el sector 

Asuntos jurídicos y reglamentarios 



Bizer Swimwear “El mundo de la moda se viste de verde” 

56 

 
 Doble grado en Administración de empresas y Gestión de la innovación y Marketing y Comunidades digitales 

o Número de identificación fiscal del fabricante. 

o Composición del artículo, de mayor a menor porcentaje. A excepción de 

los componentes que representen menos del 30% del total del artículo. 

La información se detallará con el nombre de la fibra y su porcentaje. 

o Símbolos de conservación, no son obligatorios pero se recomienda 

ponerlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluir el tallaje es esencial, no obstante, no existe una tabla de tallas generales 

y aceptadas internacionalmente. La norma Europea UNE-EN 13402-1:2002 
Designación de tallas para piezas de vestir se basa en las dimensiones 

corporales medidas en centímetros para que el cliente pueda escoger su talla en 

función de ello. Sin embargo, cada fabricante los determina en función del 

modelo y el tipo de tejido empleado. 

 

En un futuro, en el caso de querer vender a nivel internacional, se tendrá que 

tener en cuenta las normativas específicas de cada país.  

 

• Fibras textiles: El artículo 10 relativo al etiquetado de composición de los 

productos textiles dictamina que se prohíbe:  

 

- Realizar publicidad, promoción, exposición, envasado y venta para crear 

confusión en el comprador acerca de la composición y origen de los 

productos textiles. 

Figura 20: Ejemplo Etiqueta Amazonia 

Fuente: Elaboración propia 
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- Empleo de toda inscripción, marca, diseño o cualquier mención que 

pueda llevar a la idea de una fibra textiles determinada, cuando el 

producto no contenga una proporción de dicha fibra igual o superior al 

85% del peso. 

 

- Utilización de derivados, compuestos, sinónimos o denominaciones 

comerciales de las fibras textiles, cuando no se indique el nombre que 

corresponde a cada fibra. 

 

Existe una normativa que regula las certificaciones que garantizan la 

sostenibilidad de los tejidos con los que se fabrican las prendas de baño. Este 

aspecto se trabaja en profundidad en el apartado siguiente, 10.5. 

Responsabilidad social corporativa. 

 

• Envío bañadores: Las regulaciones comerciales requieren que cada artículo 

sea empaquetado en una bolsa. Aspecto a considerar cuando se realice el envío 

de los pedidos a los clientes.  

La producción de las piezas de baño es externa, por ello, únicamente tenemos que velar 

por el cumplimiento de las anteriores normativas a nivel de producto. 

 

El modelo de venta de la empresa se base en la venta online principalmente la 

normativa competente es la siguiente: 

 

• Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el comercio Electrónico 
(LSSICE): Su finalidad es proteger los derechos de los consumidores. Se 

encarga de regular las actividades comerciales en internet. 

 

Los datos que son obligatorios incluir en la web son los siguientes: 

 

• Nombre o Denominación Social 

• Residencia o Domicilio 

• Correo electrónico 

• Datos para establecer comunicación directa (Formulario de contacto, 

número de teléfono, etc.) 

• Datos de inscripción en el Registro Mercantil 

• Número de identificación fiscal, NIF 
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• Referencias de precios con información clara y exacta, precio total 

• Aviso legal, garantía legal, política de cookies y política de privacidad 

• Características principales de los productos 

• Condiciones de devolución, plazo y procedimiento 

 

• Reglamento general de protección de datos (RGPD): El objetivo es proteger 

los datos personales de los usuarios, en concreto respecto su tratamiento y su 

libre circulación. A los usuarios se les debe informar sobre:  

 

o Nombre del responsable: El propietario es responsable del tratamiento 

de la base de datos. Los datos personales deben estar guardados en un 

fichero y debidamente protegidos.  

 

o Legitimación para la recogida de los datos, porqué podemos tratar los 

datos: La elaboración de un documento de seguridad es clave, pues 

resume todo lo relativo al tratamiento de datos personales dentro de la 

actividad profesional. 

 

o El uso de los datos: Para que finalidades se van a utilizar los datos 

obtenidos.  

 

o Forma de ejercitar los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición).  

 

§ Derecho de acceso: Acceder gratuitamente a la información 

personal en todo momento.  

§ Derecho de rectificación: Poder corregir errores o modificar los 

datos incorrectos o desactualizados.  

§ Derecho de cancelación: Suprimir los datos cuando no sean 

necesarios para cumplir con la finalidad para la cual se facilitaron. 

§ Derecho de oposición: Oponerse al tratamiento de datos privados 

de una persona si así lo requiere.  

 
o Otros derechos aplicables son el derecho al olvido, la limitación del 

tratamiento, el derecho a la portabilidad y el derecho a retirar el 

consentimiento de los datos. 
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Para cumplir con esta ley, se tienen que efectuar una serie de obligaciones 

legales: 

 

o Inscripción de los ficheros: Registro General de Protección de datos. 

o Calidad de los datos: Asegurarse de que los datos son los adecuados, 

auténticos, se han obtenido de forma lícita y han estado debidamente 

tratados.  

o Guardar secreto: Prohibición de revelar los datos personales a terceros 

sin autorización.  

 

• Directiva de servicios de pago PSD2: Los Ecommerce pueden emitir y recibir 

cobros directos a través de la API, los clientes podrán pagar tanto con tarjeta 

como mediante transferencia bancaria. La desventaja para la empresa es que 

se prohíbe exigir el pago de los gastos adicionales por el uso de un método de 

pago u otro. 

 

• Reglamento sobre Geobloqueo: Los comercios online ubicados en UE no 

pueden impedir la compra de los productos a los usuarios que se encuentren en 

otros países. Aun así, no se obliga a efectuar envío a cualquier parte del mundo. 

 

• Guía sobre el uso de cookies: Debe aparecer un aviso de cookies en la página 

web, el usuario tiene que dar el consentimiento para el uso de cookies, así como 

también se le tiene que informar sobre como revocar el consentimiento.  

 

• Devoluciones: La empresa permite las devoluciones, por ello y respectando la 

ley, el cliente tendrá derecho a devolver el pedido sin necesidad de dar 

explicaciones en 14 días naturales. Este aspecto se mencionará en la web, 

puesto que si no se expresa, el periodo de desistimiento expirará 12 meses 

después de esos 14 días naturales. En estos 14 días el cliente podrá ejercer su 

derecho de desistimiento sin tener que pagar ninguna penalización por ello. 

A corto plazo, afectan algunas de las obligaciones descritas en este apartado. No 

obstante, se ha decidido contemplar todas aquellas normativas que afectarán cuando 

Bizer se decida expandir a nivel internacional.  
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El registro de la denominación Bizer SwimWear y el logotipo de la marca proporciona 

seguridad jurídica en el tráfico mercantil a la marca, en este caso la combinación de 

palabras y el símbolo gráfico.   

 

Para realizar la solicitud online del registro de marca y del nombre comercial, según la 

ley 17/2001 de marcas, la marca denominativa se tiene que presentar en formato texto 

y la marca figurativa, en formato jpeg, gif, bmp, png, tiff, tif, jpg y tiene que ser máximo 

de 945 x 1417 píxeles, 300 ppp y 24 bpp. 

 

El coste por la inscripción de la marca o nombre comercial es de 144€ aproximadamente 

por el primer registro. Se le aplica un descuento del 15% para las solicitudes 

electrónicas. Ahora bien, para mantener estos derechos hay que renovarlos cada 10 

años, estas renovaciones tienen un coste de más o menos 93€. 

 

Los cambios normativos principales que podrían afectar a Bizer serian en relación a las 

normas vistas en este apartado. Estas son las normativas que se tiene que cumplir en 

la actualidad, ahora bien, es fundamental estar siempre alerta para identificar posibles 

cambios que se puedan dar. 

 

La empresa contemplará todas las medidas necesarias para cumplir con la normativa 

de Protección de Riesgos Laborales. En un primer momento, y atendiendo a la 

normativa vigente, se gestionarán de manera interna las obligaciones y gestiones que 

no requieran de un servicio de prevención ajeno a la compañía. A medida que la 

empresa crezca en personal se irá revisando este apartado. 

 

Por tanto, inicialmente, a nivel interno, la empresa elaborará un plan de riesgos 
laborales. Los apartados que debe contener son los siguientes:  

 

- Identificación de la empresa: El sector en el cual opera la empresa es el de 

moda sostenible con una oficina de trabajo de 30 metros cuadrados. El número 

de trabajadores el primer año será de dos, en concreto las socias fundadoras. A 

lo largo de los años, se irán incorporando nuevos trabajadores. Para prevenir los 

riesgos laborales, en este caso del trabajo en la oficina y de los accidentes in 

itinere (desplazamientos del trabajo a casa y viceversa), se estudiarán los 

riesgos para su prevención. 
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- Estructura organizativa de la empresa: Se recogerá en este apartado las 

funciones y responsabilidades de los trabajadores, así como la comunicación 

que se les realizará en cuanto a la prevención de riesgos. 
 

- Organización de la producción: En este caso, se especificarán los 

procedimientos de trabajo y organizativos existentes dentro de la empresa. 
 

- Organización de la prevención: En este apartado se debe indicar la modalidad 

preventiva escogida, así como los órganos de representación. 
 

- Política de la empresa: Los objetivos y las líneas de actuación fijadas por la 

empresa en materia preventiva. Asimismo, enumerar los recursos materiales, 

humanos, técnicos y económicos que Bizer pondrá a disposición para prevenir. 

 

La forma de tributación fiscal de la empresa es muy importante para conocer los 

porcentajes que gravan la actividad económica así como las declaraciones tributarias 

que se tiene que llevar a cabo en un determinado periodo de tiempo. 

 

Los productos que vende Bizer son piezas de baño sostenible, por ello, el tipo de IVA 

es el general, 21%. Este se imputará a la venta de las prendas de baño, quedando sujeta 

el resto de la actividad al IVA que determinen los diferentes proveedores.  

 

Por lo que respecta al Impuesto de Sociedades, el tipo de gravamen en España es del 

25% por regla general. No obstante, la empresa por ser de nueva creación, pagará un 

15% en el primer período impositivo y en el siguiente en el que el beneficio resulte 

positivo. En el momento en el que Bizer tribute por este periodo impositivo, se podrá 

acoger al 25% del régimen general. 

 

El calendario de tributación es el siguiente: 

 

• Enero:  

Día 20: Presentar los modelos 111 y 115 del último trimestre. Retenciones del 

IRPF de los trabajadores y empresarios, así como el alquiler donde se realiza la 

actividad profesional.  

Día 30: Presentar el modelo 303, declaración trimestral del IVA. También debe 

presentarse el modelo 390, declaración recapitulativa del IVA del año anterior. 

Así como el modelo 130, liquidación del pago fraccionado del IRPF. 
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Día 31: Presentar los modelos 180 y 190, resúmenes anuales de las retenciones 

a cuenta, así como el modelo 184, declaración anual de entidades en régimen 

de atribución de rentas. 

 

• Febrero:  

Desde el 1/02 al 2/03; presentar el modelo 347, declaración anual de 

operaciones con terceros. Éste se debe presentar en el momento que Bizer 

realice operaciones con terceros, proveedores o clientes, por un importe superior 

a 3.005,06€. 

 

• Abril: 

A partir del día 2: Se puede presentar modelo 100 y 714, declaración de la renta 

y del patrimonio respectivamente, únicamente de forma online. 

Día 20: Presentar los modelos 111 y 115 del último trimestre. Retenciones del 

IRPF de los trabajadores y empresarios, así como el alquiler donde se realiza la 

actividad profesional. Así como el modelo 303, declaración trimestral del IVA y 

el modelo 130, liquidación del pago fraccionado del IRPF.  

 

• Mayo: 

A partir del día 14: Plazo para presentar el modelo 100, declaración de la renta, 

de manera presencial, oficinas AEAT o vía llamada telefónica.  

 

• Junio: 

Día 25: Finaliza el plazo de domiciliación bancaria de las declaraciones con 

resultado a ingresar de los modelos 100 y 714. 

Día 30: Termina el periodo para presentar las declaraciones de renta y 

patrimonio. 

 

• Julio:  

Día 20: Presentar los modelos trimestrales del IVA, las retenciones del IRPF y 

los pagos fraccionados correspondientes al segundo trimestre. 

Día 25: Fecha límite para presentar el modelo 200, declaración anual del 

impuesto de sociedades. 

Día 31: Fecha límite para presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil. 
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• Octubre: 

Día 20: Presentar los modelos trimestrales del IVA, las retenciones del IRPF y 

los pagos fraccionados del Impuesto de sociedades. 

 

• Diciembre: 

Día 20: Presentar el modelo 202, pago fraccionado del Impuesto de sociedades. 

Día 31: Se realiza el cierre contable de la empresa, debe contener toda la 

información relativa a los ingresos, gastos y beneficios. 

 

Este calendario se tendrá en cuenta a medida que se vayan desarrollando las 

actividades de Bizer, cabe decir que el primer año habrá ciertos modelos que no se 

tendrán que presentar por carecer de la actividad requerida en un periodo de tiempo 

determinado. 

 

La responsabilidad social corporativa es fundamental por la naturaleza de este 

proyecto. Para transmitir esta responsabilidad es necesario conseguir certificaciones 
textiles que avalen la producción y el consumo sostenible de esta marca de moda de 

baño. En concreto, es importante tener en cuenta los siguientes certificados:  

 

• Fairtrade (Comercio justo): La norma incluye una lista de materiales 

prohibidos específicos para la producción textil, prohibición de sustancias 

altamente preocupantes, incluyendo carcinógenas, altamente tóxicas y 

sustancias que pueden ser nocivas para la salud humana y la reproducción. 

 
• Oeko-Tex: Desarrollado como una etiqueta que da garantías sobre diversos 

aspectos de la ecología textil, con el primer módulo enfocado en la salud del 

consumidor, especialmente para prevenir reacciones adversas a la salud 

inducidas por los textiles. 

 
• Gots: Este estándar controla que desde el cultivo de la materia prima, hasta 

lo largo del proceso de manufactura y venta se mantengan los criterios que 

proporcionan seguridad al consumidor. 

 
• Naturtextil IVN Best: Es el certificado más estricto, todas las fibras deben 

ser de producción ecológica, solo se puede blanquear con oxígeno y prohíbe 

o restringe de forma severa las sustancias catalogadas por la legislación 

europea como perjudiciales para la salud. 
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• Blue sign: La norma se basa en cinco principios: productividad de los 

recursos, seguridad de los consumidores, emisiones atmosféricas, 

emisiones de agua y salud y seguridad en el trabajo. 

 
• Angel Blue: La normativa se basa en mejorar las normas ambientales en el 

proceso de fabricación, mejorar la seguridad y salud en el trabajo, evitar 

sustancias químicas nocivas en el producto y una buena usabilidad. 

 
• Ecolabel: Los criterios de esta etiqueta ecológica no se basan en un único 

factor, sino en estudios que analizan el impacto del producto en el 

medioambiente a lo largo de su ciclo de vida, desde la extracción de la 

materia prima en la fase de preproducción hasta la producción, distribución y 

eliminación. 

 
• Cradle to cradle: Es un estándar de calidad de múltiples atributos que evalúa 

la seguridad de un producto para los seres humanos y el medioambiente, así 

como su diseño para la reutilización de materiales, a través del reciclaje o el 

compostaje. 

 
• Step: Establece los requisitos para la gestión ambiental de todo el proceso 

de producción. La certificación aborda la reducción de peligros y riesgos en 

toda la cadena de producción textil, desde la producción de fibra hasta el 

procesamiento. 

 
• Organic 100: Certifica los textiles hechos con materiales orgánicos 

cultivados de acuerdo con el Organic Content Standard. El objetivo es 

garantizar la trazabilidad y la integridad de las materias primas durante todas 

las etapas de fabricación. 

 
•  ISO: Marco de enfoque integrado de la política ambiental de una 

organización, planes y acciones que puedan ser implementados por una 

amplia variedad de organizaciones, cualquiera que sea su nivel actual de 

madurez ambiental. 

 

Los certificados mencionados son importantes, sin embargo, debido al bajo número de 

empresas que tienen certificados de garantía y a los costes, tiempo y análisis 

exhaustivos de todo el proceso productivo que se requieren, se ha considerado 
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conveniente focalizar los esfuerzos a corto plazo hacia la adquisición de un certificado 

de garantía, Certificado Oeko-Tex®. 

 

 

El internet está presente en el 91,4% de los hogares en España, según los datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. De los encuestados en el 2019, 

el 46,9% habían comprado por internet en los últimos tres meses. Esto conlleva el 

aumento de las marcas que comercializan en tiendas online, Ecommerce. Éste tipo de 

venta ofrece ventajas como ahorro de costes, horarios indefinidos, comodidad y rapidez 

para el comprador y seguridad en el pago gracias al PSB2 (normativa Europea de doble 

autoidentificación).  

 

La existencia de diferentes tipos de estampación textil es clave para poder escoger una 

opción que sea menos contaminante y que a la vez, se obtengan buenos resultados. 

Gracias a los avances tecnológicos es posible estampar prendas sin utilizar agua para 

quitar los excesos de tinta de las prendas. Este aspecto ha sido uno de los más 

contaminantes al evocar las aguas mezcladas con tita en los ríos y mares.   

 

 
Existe una gran preocupación por la moda, la imagen y también por el impacto 

medioambiental que genera esta industria. En España se ha incrementado año tras año 

el gasto medio por persona en moda, según datos de la Encuesta de Presupuestos 

Familiares (EPF), 03 Vestido y calzado, recogidos desde 2013 hasta la actualidad.  

 

Los usuarios ya no buscan cubrir sus necesidades básicas de vestir y de buscar prendas 

de diseño, sino que dan un paso más. Muchas personas buscan la responsabilidad con 

la que se han fabricado las prendas, tanto el material como las condiciones laborales de 

las personas que han formado parte del proceso.  

 

El 73% de los españoles hacen sus compras teniendo en cuenta motivos éticos o de 

sostenibilidad, según el informe “Otro consumo para un futuro”, publicado por la 

Organización de Consumidores (OCU) y la organización “Nueva Economía e Innovación 

social” (NESI).   

Factores tecnológicos 

Tendencias socio-culturales 
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Según este estudio realizado entre febrero y abril del 2018, el sector de la moda se ha 

transformado por completo en las últimas décadas.  

 

Respecto al origen de las prendas, el 42% de la población española mira el origen de 

las prendas, para no adquirir aquellas que proceden de países con riesgo de explotación 

laboral o bien porque valoran el consumo de proximidad, ropa hecha en España y 

Europa. Un 38% prefiere materiales naturales y ecológicos como el algodón orgánico o 

el lino. Un 25% evita los tejidos sintéticos como el poliéster o la poliamida, relacionados 

con la liberación de micro plásticos durante el lavado que terminan en los océanos.  

 

Respecto a evitar moda rápida, hasta un 36% evita las marcas que identifican como 

Fast Fashion. Un 25% se suma a optar por marcas de moda sostenible. 

 

Por lo que respecta a las tendencias del sector moda, se procede a nombrar algunas de 

éstas, separadas por temáticas:  

Sector moda general 
 

• Moda zero-waste: Esta técnica es una de las más pioneras actualmente en 

el sector y se refiere a residuo cero en nuestras prendas. El objetivo es 

aprovechar al 100% la tela en el proceso de patronaje y diseño de las 

prendas para que coincidan perfectamente con la cantidad de cuerpo a 

cubrir, generando así cero residuos. A modo de ejemplo tenemos el siguiente 

punto llamado “Ropa digital”. 

 

• Ropa digital: Se prevé como una solución al concepto Fast fashion y a los 

problemas de contaminación que conlleva el sector de la moda, siendo éste 

el segundo que genera más polución. En sí, se trata de prendas que están 

creadas a través de tecnología 3D y que únicamente se pueden encontrar de 

manera digital, es decir, no existen físicamente.  

El proceso es muy simple, la idea es que el consumidor pueda sacarse una 

foto a través de una aplicación, elegir la prenda virtual que más le guste y 

realizar el pago para obtenerla. La plataforma viste la foto con la pieza de 

ropa comprada y el cliente la puede compartir en varios formatos multimedia, 

como fotos y vídeos, a través de redes sociales. Esta opción es de las más 

sostenibles que existen actualmente en el mercado, ya que es zero-waste.  
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• Prendas que cambian de color: La monotonía es uno de los factores que 

más afectan al consumismo relacionado con la moda, y es que a los 

consumidores les gusta la variedad, ya sea en tejido o en color. Es por ello, 

y siguiendo con la línea de reducir el Fast fashion, que se apuesta por 

prendas que cambian de color. Esta modificación puede ser provocada por 

varios factores, pero los que están en tendencia son los cambios de color 

debido a la exposición de un rayo de flash electrónico (se encuentra en el 

flash de los móviles). Cuando la ropa entra en contacto con las partículas del 

agua o cuando existe una exposición a los rayos solares (UV), que permiten 

también modificar la forma.  

 

• Moda interactiva: La interactividad será un factor clave en el sector de la 

moda, ya que ayudará a relacionar y lidiar al consumidor con problemas del 

entorno que le rodea. A modo de ejemplo: 

 

a. Ámbito salud: Existen colchones o pijamas que son capaces de 

alertar y mediar la fiebre de personas que no son capaces de 

expresarse, como pueden ser bebés o personas mayores. 

 

b. Probadores de realidad aumentada: Facilitan al consumidor el 

hecho de desplazarse a las tiendas o probarse ropa en los 

probadores. Se explica más detalladamente en uno de los siguientes 

puntos llamado “Tecnología”.  

 

• Tejidos hidrófobos: Estos tejidos, debido a sus características hidrófobas y 

al hecho de añadir nanotecnología, son capaces de repeler los líquidos en la 

tela. Con lo cual, se consigue que la posible mancha desaparezca de 

inmediato y que no sea necesario lavarse, evitando así que la prenda pueda 

sufrir degradaciones. 
 

• Desarrollo de nuevos tejidos sostenibles: Hay un foco importante en el 

desarrollo de diferentes tejidos sostenibles, pues la concienciación en el 

sector de la moda sostenible está en auge. Estos diferentes tejidos son cada 

cual más sorprendentes, pues no se espera que de ciertos materiales puedan 

salir tejidos. Como ejemplo, tenemos el Microsilk (hecho de telarañas), 

Mestic (hecho de estiércol de vaca) o Zoa (hecho de ADN bio-fabricado). 
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Sector moda de baño 
 

• Respetar el ecosistema marino: Cada año se arrojan 6,4 millones de 

toneladas de residuos al mar, de los cuales entre el 60% y el 80% son 

plástico, según la asociación ambiental italiana Legambiente. Es por ello, que 

el sector moda de baño sostenible es un mercado muy interesante a la hora 

de crear un negocio y ayudar a reducir este impacto negativo. Es verdad que 

cualquier prenda de ropa, la mayoría de plástico, afecta a los océanos, pero 

las que entran directamente en contacto con el ecosistema marino son las 

piezas de baño. Dicho esto, este punto es una tendencia futura muy 

interesante y es por ello que este trabajo se desarrollará en este sentido. 
 

• Slow fashion: También conocido como moda lenta, es una filosofía de 

consumo responsable que se asocia con productos que no contaminen el 

medioambiente y sean biodegradables, todo lo contrario al Fast fashion. 

Concepto que se ha explicado con más detenimiento en el apartado “Historia 

del sector moda sostenible”. 
 

• Dinamismo en formas y colores: Con tal de contribuir a la tendencia 

anterior, al Slow fashion, y a disminuir la monotonía que sufren los 

consumidores, está de moda crear piezas de baño dinámicas, es decir, que 

puedan cambiar de forma fácilmente y que sean reversibles, con lo que se 

facilita el cambio de color.  
 

• Tejido poliéster reciclado (Econyl): Este tejido es de los más utilizados en 

el sector moda de baño para ayudar a la sostenibilidad y al medioambiente. 

Y es que los negocios que se están creando alrededor de este sector de baño 

apuestan directamente por este material. Con lo cual, se puede decir que 

está en auge y se prevé que en los próximos años se mantenga la tendencia. 

 
Tecnología  
 

• Tecnología y moda inteligente: La tecnología y la moda son de los sectores 

más punteros en la actualidad y los que buscan diariamente la innovación. 

Es por ello que cuando se unen pueden crear productos tan sorprendentes 

como sujetadores para medir el ritmo cardiaco, ya sea en términos de salud 

o simplemente a la hora de realizar deporte, zapatos que indican por donde 
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ir para solventar posibles perdidas o prendas que sirven como cargadores, 

entre otros. 

 

• Agentes virtuales: Mediante la inteligencia artificial, se pretende escalar en 

el servicio de atención al cliente las 24 horas del día, los 365 días del año. 

De tal manera que se ahorra en costes y se proporciona atención al 

consumidor en cualquier momento, así como una buena experiencia con la 

marca. 

 

• Realidad aumentada: Gracias a aplicaciones de móvil que están siendo 

desarrolladas, no será necesario que los clientes se desplacen a las tiendas 

de ropa para probarse algún artículo. Los usuarios tendrán la posibilidad de 

ver como les queda cualquier prenda de ropa sin la necesidad de moverse 

de su casa, creando así una grata experiencia de compra online. 

 

También están desarrollados los probadores de realidad aumentada, que 

estarán disponibles en tiendas para ahorrar el tiempo en colas de probadores 

o simplemente en probarte los artículos. Será tan fácil como ponerte delante 

de un espejo e ir eligiendo prendas para que te puedas visualizar con ellas.  

 

• Espacios inteligentes: Estos espacios, sea en un entorno físico o digital, se 

están integrando en los elementos de Smart cities, las ciudades inteligentes, 

que se definen como aquellas ciudades que sean capaces de utilizar la 

tecnología de la información y comunicación (herramientas TIC) con el 

objetivo de crear mejores infraestructuras para los ciudadanos. Con lo cual, 

los espacios de trabajo digitales, inteligentes e interconectados entre si, 

serán los punteros y los que podrán proporcionar al consumidor una 

experiencia más inmersiva.  
 

Redes sociales 
 

• Potenciar el Social Ecommerce: El objetivo principal es que las empresas 

y emprendedores puedan vender los productos directamente en redes 

sociales, para retener al usuario el mayor tiempo posible, ya que hasta ahora 

cada vez que estos realizaban la acción de compra, visualización de vídeos 

o artículos, tenían que desplazarse a otra plataforma web. 
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• Microinfluencers: Los influencers son tendencia desde hace varios años, 

ya que el marketing de influencia está resultando muy beneficioso para las 

empresas, sobre todo las multinacionales que pueden invertir en macro-

influencers. Cabe decir que cada vez está siendo más difícil el hecho de 

justificar grandes inversiones en este sentido, es por ello que los micro-

influencers pasarán a ser el primer plano para los negocios. De hecho, tienen 

grandes ventajas, pues son personas entusiastas de 500 a 100.000 

seguidores con grandes niveles de interacción y que se especializan en un 

tema en concreto, facilitando así campañas micro-segmentadas. 

 

• Plataformas privadas: Una transición hacia plataformas sociales privadas 

será clave en los próximos años, ya que existe una gran preocupación por 

temas como la privacidad de datos y la viralización de noticias falsas, a parte 

de nuevas leyes y regularizaciones en relación a este ámbito. Es por ello que 

las empresas deberán crear un equilibrio entre la privacidad de datos y la 

personalización para cada consumidor. 

 

• Interacción antes que contenido: Interacciones sociales más significativas 

tendrán más peso en un futuro que el contenido relevante, pues ya no es 

suficiente publicar contenido nativo, sino que importa más crear conexiones 

e interacciones entre usuarios. Por eso, las marcas tendrán que plantear 

nuevas estrategias de redes sociales que fomenten reacciones y 

comentarios. 

Fuente de información: Diferentes páginas web incluidas en la bibliografía. 

 

Las tendencias descritas en el apartado del sector moda de baño y redes sociales son 

las que han servido de referencia a la empresa para establecer la idea principal del 

negocio así como su comunicación. El resto sirven a modo de inspiración y para conocer 

las novedades en el sector de la moda y las tecnologías aplicadas en este ámbito. 
 

 

 
España ocupa el doceavo puesto en el ránking EPI 2018 (Enviromental Performance 

Index). Éste clasifica los países en función del índice de desempeño ambiental en sus 

políticas.  

Factores ecológicos 
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Respecto al ránking de bosques de Europa, España ocupa el segundo lugar con 75.000 

millones de árboles en 18 millones de hectáreas. La masa forestal ha aumentado un 

31% gracias a la conciencia protectora que se ha dado en los últimos años. Aun así, los 

expertos advierten que este aspecto no es especialmente significativo para afirmar una 

mejora medioambiental. 

 

El textil es la segunda industria más contaminante del planeta después de la petrolera, 

según datos ofrecidos por la ONU, produce el 20% de las aguas residuales y el 10% de 

las emisiones de carbono en el mundo, provocando grandes cambios climáticos. Los 

tiempos de vida de las prendas son relativamente cortos y hasta el 85% de los textiles 

son desechados en vertederos o incinerados, causando una mayor contaminación.  
 

 
4.2.2. Competencia  
 
Las empresas que ofrecen moda de baño van en aumento año tras año, la mayoría son 

empresas que se han creado desde cero y además, en un periodo de unos cinco años.  

 

En el análisis de la competencia se han tenido en cuenta diferentes aspectos relevantes 

para el sector en el que se opera. La composición del tejido, el rango de precios, el país 

de fabricación, el canal de ventas, el público objetivo, las tipologías de piezas de baño, 

el número de colecciones y las redes sociales en las que está presente la marca. 

 
 
Competencia directa 
 
La competencia directa de Bizer son todas aquellas empresas que fabrican, diseñan y 

comercializan moda de baño con tejidos sostenibles. En definitiva, este análisis se ha 

realizado según grupos estratégicos, las variables que caracterizan la estrategia 

competitiva similar a las de Bizer. 

 
  
 

 

• Nadadora Swimwear: En 2014 nace en Jaén como una empresa 

especializada en ropa de baño de mujer y con el firme objetivo de crear 

colecciones de baño sostenibles y atemporales que consigan crear un 

Marcas nacionales 
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vínculo duradero entre la persona y la prenda. Cuenta con dos colecciones 

Proserpina y Ophrylia.  

  
• Cabuya surfbikinis: En 2011 nace en Madrid, la marca ha creado una 

colección de bikinis ecológicos inspirados en el estilo sporty chic 

característico de lugares como California, Miami o Australia. Mezcla colores 

con un estampado inspirado en los cactus. Diseña prendas pensadas para 

el cuerpo y necesidades de la mujer.  

 
• WearYourWaste: La empresa se encuentra en Tarifa. Sus diseños son 

clásicos, no presentan estampados modernos, sino obras de arte únicas que 

los convierten en piezas atemporales que se pueden usar para siempre. Los 

bikinis están diseñados para durar muchos años antes del reciclaje, por ello, 

utilizan telas de baño de alta calidad.  

 
• AllSisters: Es una firma de bañadores ecológicos con sede en Barcelona que 

utiliza únicamente tejidos reciclados de alta calidad en la fabricación de sus 

trajes de baño, con diseños exclusivos pensados para adaptarse a las 

necesidades de la mujer moderna, amante de la moda y el deporte. 

 
• Ilovebelove: Es un estudio de diseño de moda independiente nacido en el sur 

de España. Creen en estéticas duraderas, creando prendas atemporales con 

toques que hacen a cada una especial, donde confluyen belleza y 

comodidad, con la influencia de sus raíces mediterráneas. 

 
• Restpriority: Nace en 2013 como marca de baño y se ha ampliado para incluir 

una línea de prendas para la playa, manteniendo su filosofía eco-sostenible. 

Crea exclusivas prendas contemporáneas, cada diseño pensado para realzar 

la confianza de la mujer con materiales y formas estudiadas cuidadosamente. 

 
• Now_then: Nace en 2016 inspirada por el océano, creen que la moda puede 

ser una fuerza para el bien y la manera perfecta de difundir la palabra para 

la conservación del océano. Crean colecciones ecoluxe de alta gama 

realizadas de manera responsable en la producción a pequeña escala. 

 
• Suroswimwear: Es una marca de trajes de baño sostenibles con sede en 

Mallorca. Ofrece una versión de bikinis y trajes de baño atemporales, 
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haciendo una declaración entre la calle y el mar con piezas que ofrecen 

longevidad en estilo y calidad. 

 
• Mariamalo: Nace en 2014, la marca defiende un consumo responsable, por 

ello sus diseños son en esencia originales, atemporales y de alta calidad. 

Buscan que la prenda se mantenga perfecta en todos los sentidos por años.  

 
• She told me swim wear: Sus trajes de baño respetan el medioambiente y 

fortalecen el comercio local. Sus diseños tienen un toque retro y romántico. 

Quieren que todas las mujeres tengan la oportunidad de verse representadas 

en la moda, por ello trabajan con tallas a medida a partir de la XL. 

 
• Gisela: Es una empresa española con presencia internacional. La marca 

fabrica ropa interior, ropa de baño, ropa de deporte y pijamas. La compañía 

busca un equilibrio entre la calidad y los beneficios del producto con respecto 

al precio, siendo asequible para todos los públicos. 

 
• Swimagainst: La misión de sus prendas, con estampados llamativos, 

reivindicativos y reversibles, es clara: #swimagainstclimatechange. Sus 

diseños son ediciones limitadas y se dirigen a un público amante de los 

deportes y la naturaleza.  

 
• Sloppy tunas: Nace en 2017 como una marca de ropa enfocada en crear 

trajes de baño de alta calidad, significativos y de moda para el consumidor 

diario, hechos de plástico reciclado recolectado por pescadores locales del 

mar Mediterráneo.  

 
• Bohodot: Nace en 2012, crea prendas de baño femeninas con diseños 

exclusivos y tejidos de gran calidad. Sus colecciones son románticas y 

mediterráneas. Sus bañadores y bikinis visten a una chica joven, de espíritu 

bohemio y amante de la libertad. Todo ello sin renunciar al confort, la calidad, 

el estilo y la sensualidad. 
 
Fuente de información: Moda impacto positivo, AMSE (moda sostenible España) y consulta de diversas fuentes de internet.  
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• Batoka: Es una pequeña marca de trajes de baño independiente con sede 

en la costa noroeste de Inglaterra. Crean trajes de baño de calidad que son 

divertidos, favorecedores y súper cómodos. 

 
• Vitamina Swim: Fundada en 2000 en California, combina diseño femenino 

con innovación sostenible. Las colecciones están inspiradas en el glamour 

de la playa de los 70 y las musas modernas que coleccionan sus 

diseños. Todo se trata de sensualidad natural y de ese ambiente relajado de 

la costa oeste. 

 
• MaraHoffman: La empresa nació en 2000, no obstante, las practicas 

sostenibles se implementaron en 2015. En un esfuerzo por fomentar hábitos 

de consumo conscientes, la marca mantiene una conversación abierta sobre 

su enfoque y alienta a los consumidores a revaluar su relación con la ropa. 

 
• Manaki Swim Wear: En 2018 abrió su primera eco-boutique de trajes de baño 

reversible. Su objetivo es proporcionar, a una creciente comunidad, trajes de 

baño únicos, bien hechos, sostenibles y éticos, al tiempo que se apoya el 

empoderamiento de las mujeres y la conservación del océano. 

 
• Sweet Mellow: Empresa francesa que se dedica a crear trajes de baño 

sostenibles, exclusivos y ecológicos de alta calidad. Cada pieza es realizada 

a mano, las costureras se toman el tiempo de realizar cada pieza a la 

perfección. 

 
• Peony Swimwear: Su misión es crear conscientemente trajes de baño de lujo 

para mujeres, hechos por mujeres. Trabajan para crear prendas 

favorecedoras para mujeres de diferentes tamaños. 

 

• Und Swimwear: El proyecto nace en Bologna, Italia en 2017. La empresa 

cree que es una realidad de las mujeres, que si bien comprende las 

tendencias del mercado, se opone a la tendencia general de la moda rápida 

y sus principios, abrazando una filosofía de respeto por el cuerpo y el 

medioambiente. 

 

Marcas Internacionales 
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• Net-a-porter: La empresa forma parte del GRUPO YOOX NET-A-PORTER, 

tras la fusión de YOOX Group y THE NET-A-PORTER GROUP en octubre 

de 2015. La empresa se dedica a todo tipo de prendas de vestir, aunque no 

todas ellas están fabricadas con productos sostenibles. 

 

• Summersalt: La marca utiliza materiales reciclados para crear telas y 

empaques de productos. Sus piezas están diseñadas para proporcionar 

comodidad y elegancia mientras se viaja. Toman más de 1.5 millones de 

medidas corporal de 10.000 mujeres para informar del ajuste de los tejidos. 

 
• Woodlikeocean: Su filosofía es crear trajes de baño ecológicos femeninos 

con un ajuste perfecto y un toque deportivo. Hecho a mano con alta calidad 

para una larga historia de amor con el océano. Sus líneas están inspiradas 

en una mujer que adopta un estilo de vida saludable, consciente 

y respetuoso con el medioambiente, segura y cómoda en todos los aspectos 

de su ser.  

 
• Matchesfashion: Es el moderno destino de compras de lujo para el cliente de 

moda global. Es una marca que vende todo tipo de piezas de vestir muchas 

de ellas producidas con tejidos sostenibles y reciclados. 

 
• Arkitaip: Fundada en 2018, nació de la idea de proporcionar a las mujeres un 

bañador pensado para que dure. Su misión es inspirar a los que llevan 

arkitaip para vivir y respirar una vida más consciente. 

 
• Shapesinthesand: Es una marca australiana de trajes de baño ecológicos, 

nacida de una larga vida de fe en la naturaleza y un anhelo de corazón para 

ayudar a restaurar el medioambiente.   

 
• We Are Hah: Fundada en California, es pionera en la idea de que lo real es 

lo nuevo sexy con su colección sostenible de trajes de baño, lencería y ropa 

HAH lista para usar, diseñada para la mujer, con un propósito, conciencia y 

alma. 
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• Natasha Tonic: Se creó con la intención de cambiar el traje de baño femenino 

para mejorarlo. Sus tejidos para trajes de baño se basan en una fibra de 

cáñamo natural única que es antimicrobiana, resistente a los rayos UV, 

duradera y una opción más saludable para su piel. 

 
• Elle Evans: Fundado en 2013 a raíz de ver el impacto de la industria de la 

moda. La empresa crea trajes de baño sostenibles para las personas que se 

preocupan por la moda y el futuro. 

 
• Galamar: Fundada en 2017, han creado diseños duraderos combinando 

líneas frías y limpias con un guiño al pasado. Sus trajes de baño están 

meticulosamente cortados para acentuar la forma femenina y están hechos 

para la comodidad y la funcionalidad. 

 
• Abysse: La empresa cree en la innovación, superando los límites para definir 

el papel de la moda en la industria del deporte. Su objetivo es crear productos 

con los que sentirse bien, verse bien y que funcionen bien, al mismo tiempo 

que capacitan a las mujeres para alcanzar su máximo potencial dentro y fuera 

del agua. 

 
• Londre: Nació en México, la empresa combina su pasión por el 

medioambiente, un montón de cosas relacionadas con el océano y su 

obsesión por crear el corte más favorecedor. 

 
• Fahertybrand: En 2013 se crea la empresa con los valores presentes de 

comunidad, clientes y planeta. Empresa especializada en ropa de baño 

sostenible. 

 
• Baiia: Comenzó en 2018 con trajes reversibles y multifuncionales elaborados 

con tejidos sostenibles. Apuestan por la moda adaptada a cualquier tipo de 

cuerpo, por ello trabajan un mayor rango de tallas.  

 
• Swims pot: Marca de ropa ecológica que nace en California. La marca crea 

diferentes estilos de baño tanto con estampados como con tejidos lisos para 

adaptarse a los diferentes gustos y estilos.  
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• Davyj:  Es una marca de trajes de baño para la naturaleza. Diseñados para 

sobrevivir a una inmersión, saltar un acantilado o manejar una cascada. Es 

un nuevo tipo de ropa de playa. 

 
• Fair Harbor: La marca crea una gama completa de ropa y trajes de baño 

elegantes y cuidadosamente diseñados a partir de materiales únicos y 

sostenibles.  

Fuente de información: Conscious fashion. 

 
 
Una vez analizado el entorno nacional e internacional de Bizer, se observa la existencia 

de diversas empresas que se dedican a la fabricación y comercialización de moda de 

baño sostenible. Antes este contratiempo, la empresa se plantea aspectos 

diferenciadores para poder posicionarse como la mejor empresa del sector de la moda 

de baño sostenible. La diferenciación se detalla en el apartado “Posicionamiento de 

mercado”. 

 

 
 
Competencia indirecta 
 
Este tipo de competencia consta de los productos sustitutivos que se podrían utilizar en 

vez de moda de baño sostenible. En este caso encontramos una infinidad de marcas 

que comercializan ropa de baño con tejidos sintéticos.  

 

A pesar de existir este tipo de piezas, una persona que realmente esté concienciada con 

el cambio climático no optará por este tipo de moda de baño. 

 

Entre los sustitutivos más destacados mencionar el grupo Inditex, H&M, Woman Secret, 

Calzedonia, Tezenis, Etam, El corte Inglés, Zalando, Asos, Zaful y Shein. 

 

A modo de ejemplo:  

 

• Zara: La composición de sus bañadores son 88% poliamida, 12% elastano, 

tejidos sintéticos. 

 

• Woman Secret: La composición de sus bañadores son 85% poliéster, 15% 

elastano, tejidos sintéticos. 
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• Calzedonia: La composición de sus bañadores son 90% poliamídica, 10% 

elastano, tejidos sintéticos. 

 

• Tezenis: La composición de sus bañadores son 90% poliéster, 10% 

elastano, tejidos sintéticos. 

 

• Etam: La composición de sus bañadores son 73% poliéster, 27% elastano, 

tejidos sintéticos. Esta marca cuenta con una colección llamada 100% 

poliamida reciclada en la que sus tejidos están fabricados por 81% 

poliamida reciclada y 19% elastano.   

Fuente de información: Consulta de diversas fuentes de internet.  

 

 

A continuación, se detalla el análisis comparativo de la competencia directa, tanto de las 

marcas nacionales como de las internacionales. Los aspectos que se han tenido en 

cuenta a la hora de analizar los diferentes atributos:  

 

• La composición de los tejidos de las diferentes empresas son reciclados o bien 

orgánicos.  

• El nº de colecciones va en función de las categorías que tenga la marca en su 

Ecommerce. 

• El rango de precio se ha estimado por pieza de baño y no por conjunto. 

• Los apartados con un guion son los aspectos en los que no se ha podido 

conseguir la información. 
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Tabla 2: Competencia nacional 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3: Competencia internacional 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia
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Matriz de competencia 
 

En la gráfica que se representa a continuación se visualiza en resumen la competencia 

nacional, de esta manera se puede observar que posición ocupan cada una de ellas en 

el mercado. 

 

Los atributos escogidos para su representación han sido el precio y la variedad de 
tejidos. La elección de estas dos variables ha sido por la naturaleza del proyecto. Los 

tejidos son la principal propuesta de valor y el precio es uno de los mayores hándicap 

en cuanto a la percepción del producto. El precio elevado es negativo dada la elevada 

competencia que hay en el sector y un precio muy bajo representa ser percibido como 

baja calidad, producto que te va a durar muy poco, contradictorio con el concepto Slow 

fashion. 

 
Figura 21: Matriz de competencia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la gráfica, Bizer es la empresa que tiene más variedad de tejidos, 

llegando a la cantidad de cinco. Las tres empresas que le siguen son Nadadora, 

Shetoldme y Swim Against, las cuales tienen dos tejidos diferentes de producción. El 

resto de empresas solo cuentan con uno. 
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Por lo que respecta al precio, hay una gran variedad. Gisela encabeza el precio más 

bajo con una media de 20€ por pieza y la empresa con el precio medio más elevado es 

Nowthen, 106€. Bizer en este caso se posiciona en un punto más cercano al precio bajo, 

en concreto, pretende obtener un precio medio de 70€ por prenda de baño. Cabe decir 

que el precio es medio-alto en comparación con las empresas de bañadores sintéticos. 

 

Posicionamiento en el mercado 
 

Una vez analizada la competencia, en la siguiente tabla se observan las principales 

características con las que se quiere posicionar Bizer.  
 

Tabla 4: Posicionamiento en el mercado 

EMPRESAS	
NACIONALES 

+	De	4	tejidos	
diferentes	

Diferentes	
públicos	
objetivos	

Bañadores	
reversibles 

Nadadora Swimwear    

Cabuya surf bikinis  X  

Wear Your Waste    

AllSisters    

Ilovebelove    

Rest Priority    

Now then    

Suro Swimwear    

Mariamalo    

Shetoldme SwimWear    

Gisela    

Swim Against  X X 

Sloopytunas    

Bohodot    

Bizer X X X 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se visualiza como las características por las cuales Bizer pretende posicionarse, a 

través de atributos que casi ningún competidor tiene. Hay competidores como por 

ejemplo Cabuya Surf Bikinis que sí abarcan diferentes targets pero en este caso niños 

y mujeres. 



Bizer Swimwear “El mundo de la moda se viste de verde” 

84 

 
Doble grado en Administración de empresas y Gestión de la innovación y Marketing y Comunidades digitales 

En el caso de Swim Against, tienen el mismo target que Bizer, mujeres y hombres, y 

también tienen bañadores reversibles. En cambio, solo tienen dos tejidos diferentes de 

fabricación, por tanto, este aspecto será la principal diferencia con Bizer.  

 

En definitiva, vemos como Bizer tiene una propuesta de valor diferente a la de la 

competencia, es aquí donde puede ganar cuota de mercado:  

 

• Produce con cinco tipos de tejidos diferentes: Algodón orgánico, algodón 

reciclado, cáñamo natural, poliéster reciclado y poliamida reciclada. 

• Tiene dos públicos objetivo: Mujeres y hombres de 25 a 35 años; y mujeres y 

hombres de 36 a 55 años.   

• Diseña bañadores reversibles. 

    

La posibilidad de que la competencia imite aspectos como la fabricación con diferentes 

tejidos es elevada, no obstante, al producir moda Slow fashion, la implementación de la 

copia en su producción no será con efecto inmediato. Por ello, Bizer, gracias a su visión 

proactiva, buscará nuevos aspectos diferenciales que le ayuden a estar siempre un paso 

por delante. 

 

4.2.3. Forma de distribución 
 
Bizer actualmente tiene definida su estrategia de distribución para hacer llegar sus 

productos a los consumidores. Ahora bien, estudiar las formas de distribución existentes 

es importante para valorar sí la que ha diseñado es la correcta o sí puede implementar 

otra y de esta manera, incrementar las posibilidades de llegar a su público objetivo y/o 

tiene que reformular su estrategia existente porque hay de mejores. 

 

Las formas de distribución que se utilizan en el sector de moda son las siguientes:  

 

• Longitud o número de niveles de intermediarios:  

 

1. Canal directo: La empresa fabricante distribuye sus propios productos.  

 

2. Canal indirecto: La empresa fabricante distribuye sus propios productos 

con un intermediario, empresa minorista. 
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3. Canal indirecto largo: La empresa fabricante distribuye sus propios 

productos con dos o más intermediario, empresa minorista y mayorista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Grado de vinculación: 
 

1. Canal convencional: Está compuesto por fabricantes, mayoristas o 

minoristas, cada uno es independiente y busca maximizar sus beneficios.  

 

2. Sistema vertical: Formado por fabricantes, mayoristas o minoristas. 

Éstos actúan de forma unificada, uno de los miembros es propiedad de 

los demás. 

 

3. Sistema horizontal: Colaboran dos o más empresas para obtener 

mejores resultados que de forma individual, comparten recursos tanto 

financieros como productivos.  

 

 

En la actualidad existen nuevas formas de ventas sin establecimiento, el comercio 

electrónico. Según el estudio realizado por red.es en 2018 sobre el comercio electrónico 

B2C en España, el volumen de negocios ha aumentado año tras año alcanzando la cifra 

de 41.509 millones €, suponiendo un 32,4% de incremento respecto al 2017, con 31.347 

millones de €.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 22: Canales de distribución 
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            Figura 23: Volumen de negocio del comercio online 

 
                 Fuente: red.es 

 

En este gráfico se observa la tendencia del volumen de negocio del comercio online. Se 

visualiza como año tras año la cifra aumenta significativamente. 

 

Según red.es, el gasto medio por comprador es de 1.920€, con 50 compras anuales, 

unas 4 compras al mes. La cantidad de internautas compradores aumenta 4,7 puntos 

porcentuales, alcanzando la cantidad de 21,6 millones. 

 

Respecto al perfil sociodemográfico del comprador, el 52% son mujeres y el 48% son 

hombres. El 44,9% tienen entre 35 y 54 años, el 50,5% tienen estudios superiores, el 

54,6% tiene unos ingresos de entre 900 y 2500€ y además, un 45,7% trabaja por cuenta 

ajena.  
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            Figura 24: Perfil sociodemográfico del comprador 

 
                 Fuente: red.es 

 
Por lo que respecta a los hábitos de compra, el 96,7% de internautas busca información 

en internet antes de comprar. El 81% de los internautas compradores han realizado 

compras a través del ordenador.  

 

El smartphone es utilizado para comprar por la mitad de los compradores y la tablet por 

un cuarto de la población. Los market place tienen un papel protagonista en el comercio 

electrónico en España. Aproximadamente 17 millones de consumidores online los 

utilizan, cerca del 80% del total de internautas compradores. 

 

Una vez valorada la forma de distribución externa, la empresa decide seguir con el 

sistema previsto dados los datos positivos y crecientes de las ventas por internet, 

Ecommerce. No obstante, no descarta implementar otras opciones como la venta en 

tienda física o la venta en una tienda multimarca sostenible en un futuro, para la 

expansión de la marca.  

 
 

4.2.4. Segmentación del mercado 

Datos e informes contrastados por entidades relevantes sobre el mercado de la moda 

sostenible por el momento son muy complejos de obtener, debido a que es un sector 

muy innovador y reciente en donde la mayoría de empresas son de nueva creación, 

constituidas alrededor del año 2015, de tamaño reducido y en donde su actividad no es 
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lo suficientemente amplia para obtener análisis consistentes sobre la influencia de las 

diferentes empresas en el sector de la moda sostenible. 

Según datos de la Asociación de Moda Sostenible de España, la moda sostenible ya 

representa el 25% de la facturación del sector textil, es decir, algo más de 4.500 millones 

de euros en 2017. 

Estos datos proporcionan la visión de amplitud del mercado de la moda sostenible, por 

tanto, a parte de la cuota de mercado disponible actualmente, ésta se ampliará en unos 

años y por tanto, habrá más mercado para las empresas que se dedican a este sector. 

 
 

4.2.5. Consumidor/usuario 
 
Analizar los consumidores de productos sostenibles en la actualidad y la tendencia de 

éstos es fundamental para plantearse la ampliación del público objetivo de la empresa. 

Para ellos, se ha estudiado la dimensión de mercado y se han encontrado los siguientes 

resultados. 

 

El 73% de los españoles hacen sus compras teniendo en cuenta motivos éticos o de 

sostenibilidad, según el informe “Otro consumo para un futuro”, publicado por la 

Organización de Consumidores (OCU) y la organización “Nueva Economía e Innovación 

social” (NESI).   

 

Según el estudio realizado entre febrero y abril del 2018, el sector de la moda se ha 

transformado por completo en las últimas décadas.  

 

Respecto al origen de las prendas, el 42% de la población española mira el origen de 

las prendas, para no adquirir aquellas que proceden de países con riesgo de explotación 

laboral o bien porque valoran el consumo de proximidad, ropa hecha en España y 

Europa. Un 38% prefiere materiales naturales y ecológicos como el algodón orgánico o 

el lino, y un 25% evita los tejidos sintéticos como el poliéster o la poliamida, relacionados 

con la liberación de micro plásticos durante el lavado que terminan en los océanos.  

 

Respecto a evitar moda rápida, hasta un 36% evita las marcas que identifican como 

Fast fashion. Un 25% se suma a optar por marcas de moda sostenible. 
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Existe una tendencia creciente por parte de los consumidores ha implementar criterios 

éticos y sostenibles al realizar sus compras. Por ello, se observa que en un futuro 

próximo aumentará el número de consumidores dispuestos a cambiar sus hábitos hacia 

un consumo más responsable y respetuoso con el medioambiente.  

 

4.3. DAFO 
 
Tabla 5: DAFO 

Debilidades Amenazas 
 

• Las creadoras de la marca Bizer no 

tienen un gran conocimiento sobre 

la fabricación de textil.  

 

• Bizer es una empresa que todavía 

no ha iniciado su actividad 

económica, por tanto, no existe 

conocimiento de marca. 

 

• Falta de experiencia en el sector 

moda sostenible, así como en la 

creación de negocios. 

 

• Las ventas se iniciarán en el 

Ecommerce. El aspecto negativo es 

que no hay posibilidad de probar la 

prenda de baño antes de su compra.  

 

• Los gastos de fabricación son más 

elevados al producir con materiales 

sostenibles.  

 

• Encontrar proveedores que te 

provean los tejidos sostenibles es 

más complicado en relación a los 

tejidos sintéticos. La cantidad de los 

 

• Facilidad para copiar los productos 

de la marca, así como los tipos de 

tejidos utilizados para la producción. 

En la industria de la moda hay muy 

poca protección para la propiedad 

intelectual, la única garantía es la 

marca registrada.  

 

• Fluctuaciones en los precios de las 

materias primas, pueden encarecer 

los precios de fabricación. 

 

• Las crisis económicas provocan 

perdida de poder adquisitivo, 

aspecto que afecta mucho al sector 

moda, y especialmente al 

sostenible. 

 

• La globalización y el internet 

provocan que la competencia no sea 

simplemente nacional, también es 

internacional.  

 

• Los clientes son cada vez más 

exigentes en cuanto al consumo de 

productos sostenibles, con altas 

exigencias en cuanto a la 
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resultados obtenidos varía en gran 

cantidad según el tipo de proveedor, 

siendo menor para los sostenibles. 

 

• Existe una gran dependencia de una 

empresa textil externa para la 

fabricación de las prendas de baño 

sostenible, puesto que la empresa 

no dispondrá de una infraestructura 

de producción.  

 

• El tipo de productos que 

comercializa la empresa, moda de 

baño, tiene unas peculiaridades. Al 

estar permanentemente en contacto 

con el agua no todos los tipos de 

tejidos sostenibles se pueden 

utilizar. Por ello, es más complicado 

poder tener una amplia variedad de 

estos. 

composición, al lugar de 

procedencia del tejido, las 

condiciones laborales de los 

trabajadores, etc. 

 

• Aumento de los costes de 

suministros y de personal (En 2020 

el salario mínimo interprofesional es 

de 950€/mensuales en 14 pagas). 

 

• Existen competidores que llevan 

más años en el mercado, tienen 

experiencia acumulada así como un 

mayor reconocimiento de marca. 

 

• Existencia de muchos productos 

substitutivos, como por ejemplo 

moda de baño no sostenible, tejidos 

sintéticos, ofrecida por muchas 

marcas con una buena posición en 

el mercado. 

 

• Competidores que son capaces de 

ofrecer moda de baño sostenible a 

un menor precio.  
 

(La competencia se explica con más detalle 

en el punto 4.2.2. Competencia) 
 

Fortalezas Oportunidades 
 

• La venta en el Ecommerce 

proporciona la posibilidad de llegar a 

más público objetivo.  

 

 

• Los mercados de venta online están 

creciendo, de los encuestados en el 

2019 por el INE, el 46,9% habían 

comprado por internet en los últimos 

tres meses, cada vez más personas 

se suman a comprar por este 
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• El usuario podrá devolver el 

producto sin pagar los gastos de la 

logística inversa. 

 

• El Ecommerce tendrá un apartado 

para que los usuarios puedan poner 

sus medidas corporales y en función 

de ello, aconsejarles la talla más 

adecuada.  

 

• La producción será de proximidad, 

esto permite la reducción de los 

tiempos de entrega. 

 

• Empresa respetuosa con el 

medioambiente y las personas, 

aspecto valorado positivamente por 

muchos usuarios. Según el estudio 

Global Consumer Pulse Research 

de Accenture, el 72% de los 

consumidores españoles tienen una 

mayor predisposición a comprar 

productos a empresas que se 

preocupan por el medioambiente, el 

bienestar de sus empleados y sus 

stakeholders.  

 

• Buena relación calidad-precio en 

todos los productos de la empresa. 

 

• Bizer permite la elección del tejido 

de fabricación de la pieza de baño, 

con lo que el cliente puede ayudar al 

medioambiente con la materia prima 

o material reciclado que más desee. 

 

método, en vez de ir a una tienda 

física. 

 

• El sector de moda sostenible es un 

sector creciente que está en auge, 

un 25% de los consumidores se 

suma a optar por marcas de moda 

sostenible, según el informe “Otro 

consumo para un futuro”. Esto 

implica que cada vez el mercado 

aumente y disminuya la cuota de 

mercado destinada a las empresas 

que comercializan productos 

fabricados con tejidos sintéticos. 

 

• Creciente preocupación social por el 

medioambiente, según la Dirección 

General de Medio Ambiente a partir 

de la encuesta que se llevó a cabo 

en los 27 estados miembros de la 

UE, sumado a las ganas de las 

personas por colaborar en reducir la 

huella de carbono  provocada por el 

elevado consumismo de las 

personas. 

 

• A las personas cada vez les importa 

más la moda y la estética personal, 

el gasto medio en moda aumenta 

año tras año. 

 

• Los tejidos reciclados y sostenibles 

empiezan a ser fundamentales para 

un sector de la población 

preocupado por el cambio climático.  
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• La empresa dirige la propuesta de 

valor a un amplio segmento de 

mercado. Además, está destinada 

tanto a mujeres como hombres. 

 

• Las fundadoras de la empresa 

tienen conocimientos empresariales 

y de marketing. Además, tienen 

nociones respecto a la creación de 

empresas dados sus antecedentes 

familiares. 

 

• Posibilidad de aprender de las 

marcas que están actualmente en el 

mercado y poder definir la estrategia 

en función de ello. 

 

• Posibilidad de cobrar un plus a los 

clientes por los productos 

sostenibles. Cuatro de cada diez 

consumidores pagarían más por 

producto sostenibles, según el 

informe “El consumidor frente a la 

responsabilidad social corporativa 

de las marcas”, realizado por la 

consultoría Nielsen. 
 

• Posibilidad de financiación a bajo 

coste con préstamos bancarios 

como por ejemplo ENISA, ICO, etc.  

 

• Continuos avances tecnológicos 

que pueden permitir descubrir 

nuevos tejidos aplicables a la moda 

de baño, optimizar los procesos de 

producción para hacerlos más 

eficientes, sistemas logísticos más 

rápidos, etc.  

 

• El mundo globalizado permite poder 

expandir el negocio con más 

facilidad alrededor del mundo. 

 

• Existencia de empresas multimarca 

sostenibles para comercializar 

productos sostenibles sin necesidad 

de tener un espacio físico propio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

5. Objetivos comerciales y estrategia competitiva 
 

Definir los objetivos comerciales y la estrategia competitiva a seguir es fundamental para 

tener presenta en todo momento lo que la empresa quiere conseguir y las acciones que 

tiene que realizar para cumplirlo. 
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5.1. Redefinición del objetivo inicial 
 

En este proyecto no se ha podido redefinir el objetivo inicial al plantearse por primera 

vez en el presente informe.   

 

El objetivo inicial que se pretende conseguir es dar a conocer Bizer, su propuesta de 

valor, con el fin de conseguir notoriedad de marca.  

 

La idea es posicionar la empresa Bizer como una organización que te permite ayudar al 

medioambiente como más desees, te facilita el proceso de contribución y además, te 

genera un beneficio personal, como es el de poder llevar moda de baño de diseño 

sostenible. 

 

En definitiva, Bizer quiere que se hable de la empresa, que se empiece a conocer como 

una organización sostenible que entra en el mercado para desafiar a las marcas 

existentes y quedarse con la cuota de mercado de la moda sostenible.  

 

El conocimiento de la marca se prevé que generará unas ventas de 1.533 prendas el 

primer año. De esta manera la empresa obtendrá beneficios desde su salida al mercado. 

 

5.2. Determinar la estrategia competitiva  
 
La estrategia competitiva que Bizer quiere llevar a cabo es la de diferenciación. El 

consumidor debe percibir la marca como única e inimitable.  

 

Para ello, se ha definido el océano azul, para ver realmente los atributos diferenciales 

de Bizer y a partir de aquí, analizar como puede ganar cuota de mercado en el sector 

de moda sostenible. A continuación, se definen los aspectos diferenciadores respecto a 

las empresas que existen actualmente: 

 

• Elección del tejido de fabricación: Actualmente no hay ninguna marca que 

iguale la elección de los tejidos de las piezas de baño. La libre elección del 

cliente es un factor muy importante para la empresa, es por ello que son 5 

opciones las proporcionadas. 

 

• Pieza de baño reversible: Existe una única empresa que también ofrece 

moda de baño reversible, aportando no solo la libre elección del tejido sino 
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del estampado y color en las dos caras de la pieza. No obstante, a diferencia 

de Bizer, no puede abastecer 5 tejidos de fabricación.  

 

• 100% ecológico: Gracias a la gran concienciación entorno al respeto al 

medioambiente, el “mercado eco” está en auge y entrar en él, ofreciendo los 

demás factores mencionados en este apartado, proporcionando una gran 

ventaja. 

 

• Obtener los certificados de garantía: Disponer de un certificado OEKO Tex 

standard 100, para garantizar al cliente que los productos no contienen 

sustancias nocivas para la salud ni el medioambiente es la clave en este tipo 

de empresas. Teniendo en cuenta que no solo se debe producir con tejidos 

ecológicos, sino que el proceso de producción también ha de ser respetuoso. 

Ser coherente con la misión de la empresa ha sido uno de los principales 

objetivos a la hora de realizar este proyecto. 

 

• Diferentes modelos según los gustos de los consumidores: Se ofrecerá 

al consumidor diversos modelos, con sus diferentes tejidos, para que tenga 

más variedad de producto donde escoger. Para Bizer es muy importante el 

concepto cool hunter, que se refiere a buscar las tendencias más actuales. 

Gracias a ello, se podrán crear todas los modelos a partir de lo que esté de 

moda en ese periodo de tiempo.  

 

• Diseños confeccionados para hombres y mujeres, conjuntos para que 
puedan ir iguales: Tener dos públicos objetivos da mayor alcance a la hora 

de conectar con los consumidores, ya que no solo se ofrece moda de baño 

para ella, como la mayoría de las marcas, sino que también para él. Además 

de ofrecer piezas unisex, brinda la posibilidad de que ambos géneros puedan 

vestir igual. 

 

La empresa una vez es consciente de sus puntos clave diferenciadores, el objetivo es 

darlos a conocer a su público objetivo para que sea conocida por ello. Bizer quiere ser 

reconocida como la empresa que entra en el mercado sostenible aportando un valor 

diferencial mejor a lo existente.  
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6. Definición del target y posicionamiento  
 
El público objetivo al cual se dirige la propuesta de valor planteada en este proyecto son 

mujeres y hombres de entre 25 y 55 años, con un poder adquisitivo medio y alto, que 

les guste la moda y tengan conciencia de lo que conlleva el modelo Fast Fashion para 

el medioambiente y quieran actuar en consecuencia para evitarlo. 

 

A continuación, se detalla el target objetivo del proyecto y el proceso de aprendizaje 

hasta llegar a esta decisión.  

6.1. Público objetivo 

En este proyecto se distinguen cuatro segmentos de clientes diferenciados que están 

interesados con la moda de baño sostenible.  

A continuación se muestran las diferentes variables demográficas, social económicas, 

geográficas y psicográficas para tener una visión de los diferentes perfiles y de esta 

manera conocerlos mejor y poder adaptarse a sus necesidades y sus gustos. 

 

Demográfico 
Edad  De 25 a 35 años 

Género Femenino 

Situación sentimental Con pareja o soletera 

Poder adquisitivo Medio 

Estudios Universitarios y/o emprendedora/ 
trabajadora en un puesto de trabajo 
medio-alto 

Generación Generación X y Generación Y 

Nacionalidad España 

Estilo de vida Activo y saludable 

Personalidad  Ecologista y emprendedora 

Geográfico 

Tabla 6: Perfil 1 
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Ubicación Residencia en la ciudad o alrededor de un 
gran núcleo urbano. 

Climatología Mediterránea, zona de clima cálido. 

Psicológico 
Personalidad Abierta, sociable, sensible, innovadora, 

emprendedora y trabajadora. 
Grupos de referencia · Influencers de las redes sociales que 

son conscientes del impacto en el 
medioambiente. 
· Mujeres importantes que están 
concienciadas con la vida healty.  
· Amigos y familiares con sus mismas 
ideologías medioambientales. 

Estilo de vida 

Gustos y preferencias Le gusta hacer cosas con sus amigos, 
viajar, arreglarse, vestirse y maquillarse 
respectando el planeta, etc. Además, le 
gusta cuidarse, realizar deporte y se 
preocupa por su dieta. 

Redes sociales Instagram, 21Buttons, Twitter, YouTube y 
LinkedIn. 

Utilización del producto 

Marca Lealtad alta a la marca. Está al día 
respecto a las nuevas prendas de sus 
marcas preferidas. 

Periodo de compra Mensualmente mira moda de baño, no 
obstante, compra unas cuatro veces al 
año. Normalmente en verano, aunque 
también durante el año en momentos 
puntuales como la realización de un viaje.   

Beneficios del producto 

Visión hacia el producto Espera que la ropa le dure, hacer una 
inversión para perdurar su prenda de 
baño. Ve el producto como una inversión 
a largo plazo. Busca un producto que no 
pase de moda, que se adapte a cualquier 
temporada. 

Nivel de precios Espera encontrar un nivel de precios 
acorde a las prestaciones recibidas. Un 
precio elevado lo pagará si ve que es 
adecuado. 

Proceso de compra 
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Medio de compra Cada vez aumentan más sus compras 
por internet y/o mira el Ecommerce 
regularmente para ver las novedades. 

Persona de referencia  Va a comprar sola, con sus amigas o con 
su pareja. 

Precio No es muy susceptible al precio ni a los 
sitios de distribución, ya que tiene una 
alta lealtad hacia la marca. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Tabla 7: Buyer Persona 1 

 

Datos	básicos	

Edad  28 años 

Género Femenino 

Situación sentimental Soletera 

Poder adquisitivo Medio 

Estudios Universitarios 

Generación Generación Y 

Nacionalidad España 

Climatología  Mediterránea 

Estilo de vida Activo y saludable 

Personalidad  Ecologista y emprendedora 

¿Qué?	

¿Qué necesita? Ropa de diseño adecuada con sus 
principios.  
Acciones sostenibles con las que poder 
ayudar al medioambiente, suponiéndole 
el mínimo esfuerzo. 

¿Qué no necesita? Una tienda más de ropa de baño. 

¿Qué temas le interesan? Moda sostenible y las tendencias en la 
moda.  
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¿Por	qué?	

¿Cuáles son sus motivaciones? Actuar acorde a sus principios. 

¿Qué quiere resolver? La sostenibilidad en la moda. 
¿Cómo? Buscando en el mercado una prenda que 

se adecúe a sus principios, ya que no 
tiene tiempo para realizar según que  
acciones. 

¿Cuánto tiempo pasa en Internet? 6 horas al día. 

¿Qué dispositivos utiliza? Móvil, ordenador, tablet y televisión. 

¿Cuál es su red social principal? Instagram, 21Buttons, Twitter, YouTube y 
LinkedIn. 

¿Dónde busca información? Móvil y ordenador. 
¿A qué horas se puede conectar? Por la mañana, mediodía, al acabar la 

jornada laboral y por las noches. (Todos 
los momentos libres). 

¿Qué formatos prefiere? Digitales. 

¿Desde qué sitio se conecta 
normalmente? 

En los descansos del trabajo y en casa. 

Tipo	de	lead 

Hot/Warm/Cold Hot 

Activable si/no Si 

Tipo	de	Buyer 

Dec/Pres/Infl Influenciador 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Tabla 8: Perfil 2 

 

Demográfico 
Edad  De 36 a 55 años 

Género Femenino 

Situación sentimental Casada con hijos 

Poder adquisitivo Medio 

Estudios Cou, universitarios y actualmente es 
empresaria 
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Generación Baby boom 

Nacionalidad España 

Estilo de vida Activo y saludable 

Personalidad  Responsable y cariñosa 

Geográfico 

Ubicación Residencia en la ciudad o alrededor de un 
gran núcleo urbano. 

Climatología Mediterránea, zona de clima cálido. 

Psicológico 
Personalidad Familiar, amigable, responsable, 

luchadora y trabajadora. 
Grupos de referencia · Compañeras de trabajo  

· Grupo de amigas del gimnasio. 
· Grupo de mamas del colegio. 
Estos le explican sus experiencias y los 
productos que consumen. 

Estilo de vida 
Gustos y preferencias Les gusta hacer deporte, quedar con los 

diferentes grupos de amistades, pasar 
tiempo en familia, viajar y hacer cosas 
para el medioambiente. 

Redes sociales Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn. 

Utilización del producto 
Marca Lealtad alta a la marca, busca aquellas 

que sigan sus principios. 
Periodo de compra Mensualmente mira moda de baño, no 

obstante, compra dos veces al año para 
ella y otras veces para su pareja e hijos.   

Beneficios del producto 
Visión hacia el producto Espera que la ropa le dure, hace una 

inversión para perdurar su prenda de 
baño. Ve el producto como una inversión 
a largo plazo. 

Nivel de precios Pagar un precio extra no le importa si se 
corresponde con una alta calidad y si 
sigue sus mismos valores.  

Proceso de compra 

Medio de compra Cada vez aumentan más sus compras 
por internet y/o mira el Ecommerce 
regularmente. Sigue comprando en 
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tienda física de vez en cuando, cuando 
pasea por los centros comerciales o 
calles principales con tiendas.  

Persona de referencia Va a comprar sola, con su pareja, con sus 
amigas o con sus hijos. 

Precio No es muy susceptible al precio ni a los 
sitios de distribución, ya que tiene una 
alta lealtad hacia la marca. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Tabla 9: Buyer persona 2 

 
Datos	básicos	

Edad  De 46 años 

Género Femenino 

Situación sentimental Casada con hijos 

Poder adquisitivo Medio-Alto 

Estudios COU o universidad 

Generación Baby Boom 

Nacionalidad España 

Climatología  Mediterránea 

Estilo de vida Activo y saludable 

Personalidad  Ecologista y cuidadosa 

¿Qué?	

¿Qué necesita? Ropa adecuada con sus principios y que 
a la vez sea de diseño. 
Sentir que contribuye al cuidado del 
medioambiente. 

¿Qué no necesita? Contribuir a la contaminación porque no 
tiene opciones en el mercado de la moda 
sostenible. 

¿Qué temas le interesan? Protección de la naturaleza y el 
medioambiente. 
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¿Por	qué?	

¿Cuáles son sus motivaciones? Contribuir con el medioambiente, saber 
que está ayudando a reducir la huella de 
carbono.  

¿Qué quiere resolver? El consumismo y la contaminación. 

¿Cómo? Comprando ropa eco-friendly. 

¿Cuánto tiempo pasa en Internet? 4 horas al día. 

¿Qué dispositivos utiliza? Teléfono, ordenador, tablet y televisión. 

¿Cuál es su red social principal? Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn. 

¿Dónde busca información? Móvil y ordenador. 
¿A qué horas se puede conectar? Después de comer, al terminar su jornada 

laboral.  

¿Qué formatos prefiere? Digitales y analógicos. 

¿Desde qué sitio se conecta 
normalmente? 

En casa. 

Tipo	de	lead 

Hot/Warm/Cold Hot 

Activable si/no Si 

Tipo	de	Buyer 

Dec/Pres/Infl Decisor 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Tabla 10: Perfil 3 

 
 

Demográfico 
Edad  De 25 a 35 años 

Género Masculino 

Situación sentimental Con pareja o soltero 

Poder adquisitivo Medio 

Estudios Universitarios o empresario/trabajador en 
un lugar de trabajo medio-alto 

Generación Generación X y Generación Y 
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Nacionalidad España 

Estilo de vida Activo y saludable 

Personalidad  Responsable y ambientalista 

Geográfico 

Ubicación Residencia en la ciudad o alrededor de un 
gran núcleo urbano. 

Climatología Mediterránea, zona de clima cálido. 

Psicológico 
Personalidad Trabajador, responsable, concienciado, 

amigable y cuidadoso.  
Grupos de referencia · Influencers de las redes sociales que 

son conscientes del impacto en el 
medioambiente. 
· Amigos y familiares con sus mismas 
ideologías medioambientales.  

Estilo de vida 
Gustos y preferencias Le gusta hacer cosas con sus amigos, 

viajar, cuidarse, arreglarse, vestirse bien 
respectando el entorno, realizar deporte y 
se preocupa por su dieta. 

Redes sociales Instagram, 21Buttons, Twitter, YouTube y 
LinkedIn. 

Utilización del producto 
Marca Lealtad alta a la marca, está al día de las 

nuevas prendas de sus marcas 
preferidas. 

Periodo de compra Trimestralmente mira moda de baño, no 
obstante, compra unas dos veces al año.    

Beneficios del producto 
Visión hacia el producto Espera que la ropa le dure, hace una 

inversión para tener durante varias 
temporadas la misma prenda de baño. 
Por ello, buscará un bañador que se 
adapte a cualquier temporada. 

Nivel de precios Espera encontrar un nivel de precios 
acorde a las prestaciones recibidas. 

Proceso de compra 

Medio de compra Cada vez aumentan más sus compras 
por internet y/o mira el Ecommerce 
regularmente. Las compras en tienda 
físicas quedan en un segundo plano. 
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Persona de referencia Va a comprar solo, con sus amigos o con 
su pareja. 

Precio No es muy susceptible al precio ni a los 
sitios de distribución, ya que tiene una 
alta lealtad hacia la marca. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Tabla 11: Buyer persona 3 

 
Datos	básicos	

Edad  30 años 

Género Masculino 

Situación sentimental Con pareja o soltero 

Poder adquisitivo Medio 

Estudios Universitarios 

Generación Generación X y Generación Y 

Nacionalidad España 

Climatología  Mediterránea 

Estilo de vida Activo 

Personalidad  Innovador y ambientalista 

¿Qué?	

¿Qué necesita? Encontrar fácilmente ropa que se fabrica 
con productos sostenibles.  
Dejar de tener excusas para no ayudar al 
medioambiente. 

¿Qué no necesita? Ropa que no sea coherente con sus 
principios. 
Dificultad para encontrar prendas que le 
gusten y sean sostenibles a la vez. 

¿Qué temas le interesan? El ecologismo y la naturaleza. 

¿Por	qué?	

¿Cuáles son sus motivaciones? Aportación para contrarrestar el cambio 
climático. 
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¿Qué quiere resolver? Cambiar las formas de consumo  a 
formas más sostenibles.  

¿Cómo? Comprando ropa ecológica. 
¿Cuánto tiempo pasa en Internet? 6 horas al día. 

¿Qué dispositivos utiliza? Móvil, ordenador, tablet y televisión. 

¿Cuál es su red social principal? Instagram, 21Buttons, Twitter, YouTube y 
LinkedIn. 

¿Dónde busca información? Móvil y ordenador. 
¿A qué horas se puede conectar? Por la mañana, mediodía y al terminar la 

jornada. 

¿Qué formatos prefiere? Digitales. 

¿Desde qué sitio se conecta 
normalmente? 

En los tiempos libres del trabajo y en 
casa. 

Tipo	de	lead 

Hot/Warm/Cold Hot 

Activable si/no Si 

Tipo	de	Buyer 

Dec/Pres/Infl Influenciador 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Tabla 12: Perfil 4 

 
 

Demográfico 
Edad  De 36 a 55 años 

Género Masculino 

Situación sentimental Casado con hijos 

Poder adquisitivo Medio 

Estudios Cou, universitarios y actualmente es 
empresario 

Generación Baby boom 

Nacionalidad España 

Estilo de vida Activo y saludable 

Personalidad  Amigable y ecologista 
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Geográfico 

Ubicación Residencia en la ciudad o alrededor de un 
gran núcleo urbano. 

Climatología Mediterránea, zona de clima cálido. 

Psicológico 
Personalidad Familiar, amigable, responsable, 

innovador y trabajador. 
Grupos de referencia · Compañeros de trabajo. 

· Grupo de amigos del gimnasio. 
· Grupo de padres del colegio. 
Estos le explican sus experiencias y los 
productos que consumen. 

Estilo de vida 
Gustos y preferencias Les gusta hacer deporte, quedar con los 

diferentes grupos de amistades, pasar 
tiempo en familia, viajar, hacer cosas por 
el medioambiente. 

Redes sociales Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn. 

Utilización del producto 
Marca Lealtad alta a la marca, busca aquellas 

que sigan sus principios. 
Periodo de compra Trimestralmente mira moda de baño, no 

obstante, compra una vez al año para él 
y sus hijos. Normalmente, esta vez de 
compra es para comprar una cantidad 
media-alta de productos.   

Beneficios del producto 
Visión hacia el producto Espera que la ropa le dure, hace una 

inversión para perdurar su prenda de 
baño, busca que le dure toda la vida. 

Nivel de precios Pagar un precio extra no le importa si se 
corresponde con una alta calidad y si 
sigue sus mismos valores.  

Proceso de compra 

Medio de compra Cada vez aumentan más sus compras 
por internet. Siguen comprando en tienda 
física de vez en cuando. 

Persona de referencia Va a comprar solo, con su pareja, con sus 
amigos o con sus hijos.  
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Precio No es muy susceptible al precio ni a los 
sitios de distribución, ya que tiene una 
alta lealtad hacia la marca. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 13: Buyer persona 4 

 
Datos	básicos	

Edad  52 años 

Género Masculino 

Situación sentimental Casado con hijos 

Poder adquisitivo Medio-Alto 

Estudios COU o universidad 

Generación Baby Boom 

Nacionalidad España 

Climatología  Mediterránea 

Estilo de vida Activo 

Personalidad  Amigable y ecologista.  

¿Qué?	

¿Qué necesita? Ropa de diseño adecuada con sus 
principios. 
Necesita encontrar fácilmente las 
prendas y poder comprar de forma 
sencilla. 

¿Qué no necesita? Una tienda más de ropa de baño. 
Perder el tiempo buscando ropa que sea 
sostenible. 

¿Qué temas le interesan? Moda sostenible y cambio climático. 

¿Por	qué?	

¿Cuáles son sus motivaciones? Ser coherente con sus principios.  
No tener excusas para contribuir con el 
medioambiente. 
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¿Qué quiere resolver? El consumo masivo de la tendencia Fast 
fashion. 

¿Cómo? Siguiendo la moda slow fashion. 

¿Cuánto tiempo pasa en Internet? 4 horas al día. 

¿Qué dispositivos utiliza? Teléfono, ordenador y televisión. 

¿Cuál es su red social principal? Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn. 

¿Dónde busca información? Móvil y ordenador. 
¿A qué horas se puede conectar? Después de comer y al terminar la 

jornada. 

¿Qué formatos prefiere? Digitales y analógicos. 

¿Desde qué sitio se conecta 
normalmente? 

En casa. 

Tipo	de	lead 

Hot/Warm/Cold Hot 

Activable si/no Si 

Tipo	de	Buyer 

Dec/Pres/Infl Decisor 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se puede observar, las necesidades e inquietudes de los perfiles son muy 

parecidas, por ello la propuesta de valor para cada uno de ellos es la misma. Ahora bien, 

la forma de comunicarla y los productos específicos para cada perfil serán diferentes. 

 

La variación se produce básicamente por la variable edad, siendo ésta decisiva en 

aspectos como la comunicación de la propuesta de valor, los canales sociales que 

consumen, así como la tipología de prenda de baño que utilizan. 

 

Diferencias en la comunicación:  

 

• Mujeres y hombres de 25 a 35 años: Instagram, 21Buttons, Twitter, YouTube 

y LinkedIn. 

• Mujeres y hombres de 36 a 55 años: Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn. 

 

Diferencias en los productos: 
 

• Mujeres de 25 a 55 años: Bañadores y bikinis. 

• Hombres de 25 a 55 años: Bóxers y slips.  
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6.2. Estrategia de posicionamiento 
 
La estrategia de posicionamiento es el proceso que desarrollará Bizer con el objetivo de 

crear una imagen de marca positiva en la mente de su público objetivo. 

La empresa cuenta con cuatro públicos objetivos diferenciados. El posicionamiento que 

se pretende conseguir para cada uno de ellos es muy similar, la diferencia será la forma 

de hacerlo llegar, porque como hemos visto en la herramienta Buyer persona del 

apartado 6.1 Público objetivo, son personas que tiene una preocupación común, el 

medioambiente, pero no utilizan los mismos medios sociales ni de la misma manera.  

 

El posicionamiento que se quiere conseguir es el de una organización que te permite 

ayudar al medioambiente como más desees, te facilita el proceso de contribución y 

además, te genera un beneficio personal, como es el de poder llevar moda de baño de 

diseño sostenible. 

 

Los tres grandes pilares de Bizer son:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Innovación: El lab de innovación interno de la empresa permitirá una 

investigación y desarrollo constante. En éste se pretende desarrollar un producto 

innovador, un tejido que permita traspasar los rayos solares para conseguir un 

tono uniforme de piel, y además, seguir investigando nuevos tejidos sostenibles 

que sean aplicables a la moda de baño.  

Figura 25: Valores 

Fuente: Elaboración propia 
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• Moda: Ropa de baño fabricada con tejidos sostenibles que son respetuosos con 

el medioambiente y además, parte de ellos ayudan al reciclaje del plástico. Las 

prendas se diferencian en su composición y también en su reversibilidad, una 

misma prenda tienes dos diseños diferentes.  

 

• Sostenibilidad medioambiental: Las materias primas ecológicas y todo el 

proceso productivo van alineados con esta mentalidad. La empresa pretende 

dejar el menor impacto negativo en el planeta, y si es posible, ir reduciéndolo al 

máximo para que éste sea cero. 

 

Las bases de la empresa Bizer son las que se pretenden potenciar en las diferentes 

comunicaciones que realice la marca, para conseguir un buen posicionamiento en esta 

línea. El objetivo final será que los usuarios perciban la empresa como una marca de 

moda, innovadora y respetuosa con el medioambiente.  

 

7.  Plan de acción 
 

El plan de acción muestra el análisis de las 4p’s realizado. A partir de éste, se ha 

obtenido la información clave para el desarrollo de las estrategias del marketing mix, así 

como las acciones que se llevarán a cabo para conseguir los objetivos estratégicos 

establecidos. 

 

A continuación, se procede a explicar las 4p’s del marketing mix. 

 

7.1. Política de producto 
 

Los productos que comercializa Bizer son piezas de baño reversibles y sostenibles, 

cada una con un tejido de fabricación diferente tanto para mujeres como para hombres.  

 

En concreto, la cartera de productos es la siguiente: 

 

Mujeres      Hombres: 
• Bikinis        

• Bañadores 
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La definición de las características del producto es uno de los aspectos más importantes 

de este negocio, siendo una de las principales ventajas de la propuesta de valor. 

 

Los materiales escogidos para la fabricación de las prendas de baño son los siguientes:  

 
Figura 26: Materiales  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La lycra no es sostenible, sin embargo, en la actualidad hay que utilizar un pequeño 

porcentaje como mínimo para la fabricación de las piezas de baño sostenibles. 

 

Las características principales de los tejidos escogidos son las siguientes:  

 

• Protección ultravioleta UPF 50+. 

• Materiales sostenibles y muy suaves. 

• Resistente a las cremas y aceites solares. 

• Completamente opaco e indeformable. 

• Alta resistencia al cloro. 
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Para la fabricación se utilizará la estampación digital, unas de las tecnologías de 

impresión menos contaminantes. Además del bordado para las piezas producidas con 

algodón orgánico y reciclado. 

 

La primera colección que saldrá a la luz será la de Spring Summer 2021 (SS21). Ésta 

ha sido nombrada Revive. Las diferentes prendas que la conforman reciben el nombre 

de lugares que han sufrido un fuerte impacto medioambiental. Esta colección está 

formada por 20 estampados, 10 destinados al nicho de mujeres y los otros 10 al de 

hombres. 

 

• Amazonia: Bañador de algodón orgánico. 

• Oceanía: Slip de algodón orgánico. 

• Lagos: Bikini de algodón reciclado. 

• Manila: Bóxer de algodón reciclado. 

• Haití: Bikini de cáñamo natural. 

• Kiribati: Bóxer de cáñamo natural. 

• Nicaragua: Bikini de poliéster reciclado. 

• Myanmar: Bóxer de poliéster reciclado. 

• Galápagos: Bañador de poliamida reciclada. 

• Venecia: Slip de poliamida reciclada. 

 

Los prototipos de bikinis y bañadores son los siguientes: 
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Los prototipos de bóxers y slips son los siguientes:  

 

 
 

 

Todos los estampados tienen un mismo patrón, ofreciendo un tallaje muy amplio, ya que 

desde un primer momento se tenía en mente abarcar cuerpos distintos y reales. Es por 

ello, que se empieza desde una XS y se acaba en una XXL. 

 

Figura 27: Diseños mujer 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 28: Diseños hombre 

Fuente: Elaboración propia 
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Todos los detalles y características específicas, así como los tejidos de fabricación, los 

diferentes modelos, los estampados, los diseños, los nombres, etc. se detallan en el 

punto 4.1.3. Cartera de productos actuales. 

 

Una vez se conocen los detalles de la cartera de productos, es importante definir el 

producto ampliado, los diferentes servicios post-venta o garantías que se ofrecen. El 

producto a nivel simbólico también es un factor clave, pues se podrá ver realmente la 

satisfacción personal y psicológica que el consumidor quiere conseguir con la compra 

del producto. 

 

El producto ampliado que se le ofrece al cliente, una vez realiza la compra de un 

producto Bizer, es el contacto directo. Éste permitirá conocer en todo momento como 

ha sido el proceso de adquisición del producto y como ha sido percibido. Además, 

mediante las redes sociales y la web corporativa, el usuario podrá ponerse en contacto 

con la empresa en todo momento de forma fácil y sencilla para resolver cualquier duda. 

 

La garantía que ofrece Bizer es que cuando un usuario reclame la defectuosidad de un 

producto, inmediatamente se realizará el proceso oportuno para reenviarle de nuevo la 

misma pieza y habrá una disculpa por las molestias ocasionadas. Asimismo, si el 

consumidor quiere devolver o descambiar las piezas de baño, lo podrá hacer sin 

problemas dentro del plazo establecido, 14 días desde la recepción del pedido. No es 

obligatorio que el motivo esté justificado para que se pueda realizar la devolución, pero 

sí que se pedirán explicaciones para que éstas sirvan de aprendizaje a la empresa.  

 
El producto a nivel simbólico es imprescindible, tratar que los clientes perciban los 

productos que comercializa Bizer como una herramienta que satisface necesidades y 

deseos es importante para establecer un vínculo duradero con ellos.  

 

Delante la preocupación social que existe actualmente por el medioambiente, hay una 

gran cantidad de personas que buscan consumir productos que ayuden a reducir el 

impacto dañino hacia el entorno. Ante esta necesidad, Bizer produce sus piezas de baño 

con diferentes tejidos sostenibles para que el consumidor pueda elegir la tela y así 

ayudar. Con esto se pretende transmitir la idea de que el cliente es el que puede proteger 

al medioambiente y puede elegir entre diferentes opciones como hacerlo.  

 

Además, Bizer busca que el consumidor sepa que la empresa además de vender 

productos sostenibles, también tiene un modelo sostenible. El impacto negativo al 
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medioambiente es el mínimo desde la fabricación hasta la entrega de la pieza al cliente 

final, pues se ha intentado en todo el proceso introducir acciones y colaboraciones que 

lo hacen posible.  

 

Por último y no menos importante, se cree esencial que los productos sean percibidos 

como innovadores y a la última moda, pues aunque la empresa se sitúe en el entorno 

Slow fashion, no quiere que los productos se perciban como desactualizados, puesto 

que los productos estarán diseñados a partir de realizar análisis de mercado y estudios 

de tendencias presentes y futuras. 

 
 

7.2. Política de precios 
 

La política de precios que seguirá la empresa es la fijación del precio mediante el 

método basado en el coste. Se analizarán todos los costes y en función de ellos, se 

establecerá el precio de los diferentes productos para obtener un margen de beneficios.  

 

Aplicar esta estrategia de precios permitirá a esta empresa de nueva creación tener una 

guía para fijar los precios de sus prendas de baño. No obstante, analizar la competencia 

es fundamental, pues se está compitiendo con ella para conseguir una cuota del 

mercado.    

 

7.2.1. Precios competencia 
 

A continuación, se muestra una tabla comparativa de los precios de las empresas que 

se dedican a la comercialización de piezas de baño sostenibles a nivel nacional: 

 
          Tabla 14: Precios de la competencia 

EMPRESAS RANGO DE PRECIOS PRECIO MEDIO 

Cabuya surf bikinis - - 

Gisela 14 – 26 € 20 € 

Nadadora Swimwear 5 – 50 € 27,5 € 

Ilovebelove 29 – 66 € 47,5 € 

Shetoldme Swim Wear 40 – 62 € 51 € 

Sloopytunas 55 € 55 € 

WearYourWaste 40 – 75 € 57,5 € 
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Bohodot 25 – 90 € 57,5 € 

Swim Against 44 – 114 € 79 € 

Rest Priority 39 – 165 € 102 € 

AllSisters 45 – 168 € 106,5 € 

Now then 70 – 160 € 115 € 

Mariamalo 39 – 89 € 128 € 

Suros Swimwear 55 – 133 € 188 € 
                Fuente: Elaboración propia 
 
 

7.2.2. Costes de producción 
 

Los costes de producción se han establecido teniendo en cuenta los datos ofrecidos 

por dos empresas fabricantes de textiles sostenibles, Tu asesoría de moda y Organic 

Cotton Colour.  

 

Para plasmar los costes de producción de las diferentes prendas de baño, se ha utilizado 

la plantilla de costes directos de producción facilitada por Reimagine Textile, el programa 

de innovación empresarial enfocado en el sector textil.  

 

Las diferentes plantillas se encuentran en el punto 13. Anexos. Un ejemplo de éstas es 

el siguiente:  

 

 

En esta tabla se observan los costes que se han tenido en cuenta para el cálculo del 

coste total del producto:  

 

• Tejido 

• Fornituras 

• Bordado 

• Mano de obra de los diferentes procesos de producción  

• Embalaje del producto 

Tabla 15: Costes producción Amazonia 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos, el listado de precios de los costes 

por producto: 

 
Tabla 16: Costes de producción 

PRODUCTO PIEZA COMPOSICIÓN 
COSTES 

DIRECTOS 

Amazonia Bañador 100% algodón tejido 17,18€ 

Oceanía Slip 100% algodón tejido 15,09€ 

Lagos Bikini 93% algodón y 7% Elastano 16,64€ 

Manila Bóxer 93% algodón y 7% Elastano 15,20€ 

Haití Bikini Fibra de cáñamo natural, algodón natural 
y lycra. 

18,01€ 

Kiribati Bóxer Fibra de cáñamo natural, algodón natural 
y lycra. 

16,77€ 

Nicaragua Bikini 93% Poliéster reciclado y 7% Elastano 17,75€ 

Myanmar Bóxer 93% Poliéster reciclado y 7% Elastano 16,55€ 

Galápagos Bañador 88% poliamida reciclada y 15% Elastano 16,57€ 

Venecia Slip 88% poliamida reciclada y 15% Elastano 15,34€ 
Fuente: Elaboración propia 
 

Como se observa, los precios de los diferentes productos varían según el tejido de 

fabricación y la tipología de prenda. El rango de los costes es de 15€ a 19€ 

aproximadamente, cabe decir que este valor es aproximado y puede variar 

sustancialmente hacia el alza o a la baja, puesto que las negociaciones con los 

proveedores son muy importantes y decisivas para establecer los gastos.  

 
 

7.2.3. Demanda del mercado 
 

La demanda de bañadores sostenibles es creciente, pues existe una mayor 

concienciación por parte de la sociedad ante el impacto del sector textil en el 

medioambiente.  

 

Este punto se explica con más detalle en el apartado 3.3. Marco conceptual, donde se 

observan los resultados del estudio realizado por la OCU y NESI.  

 

El dato más impactante es que el 25% de los españoles se suman al consumo de 

marcas de moda sostenible. Este valor es elevado y es señal de que la sociedad está 
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cambiando sus costumbres, buscando satisfacer sus necesidades personales sin 

perjudicar a su entorno, a la sociedad. 

 

Además, según datos de la Asociación de Moda Sostenible de España, la moda 

sostenible ya representa el 25% de la facturación del sector textil. En este caso, vemos 

como los usuarios compran moda sostenible y esto se ve reflejado en la facturación. 

 

7.2.4. Precio de venta 
 

El precio se ha fijado diferente para cada tipo de tejido y de prenda, pues como se ha 

visto en el apartado de costes, cada uno tiene unos gastos diferentes.  

 

Para reflejar los precios de venta de las diferentes prendas de baño, se ha utilizado la 

plantilla de estrategia de precio facilitada por Reimagine Textile, el programa de 

innovación empresarial enfocado en el sector textil.  
 

Las diferentes plantillas se encuentran en el punto 13. Anexos. En éstas se valora el 

coste de producción como el precio mínimo del producto. La tolerancia del comprador 

como precio máximo y los factores que han acabado de decidir el importe exacto han 

sido la competencia y el canal de venta. 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos, el listado de precios por producto: 
 

Tabla 17: Precios de venta 

PRODUCTO PIEZA COMPOSICIÓN PRECIO 

Amazonia Bañador 100% algodón tejido 73,02€ 

Oceanía Bóxer 100% algodón tejido 64,13€ 

Lagos Bikini 93% algodón y 7% Elastano 70,72€ 

Manila Bóxer 93% algodón y 7% Elastano 64,60€ 

Haití Bikini Fibra de cáñamo natural, algodón natural 
y lycra. 

76,54€ 

Kiribati Bóxer Fibra de cáñamo natural, algodón natural 
y lycra. 

71,27€ 

Nicaragua Bikini 93% Poliéster reciclado y 7% Elastano 75,44€ 

Myanmar Bóxer 93% Poliéster reciclado y 7% Elastano 70,34€ 

Galápagos Bañador 88% poliamida reciclada y 15% Elastano 70,42€ 

Venecia Bóxer 88% poliamida reciclada y 15% Elastano 65,20€ 

PRECIO MEDIO 70,17€ 
Fuente: Elaboración propia 
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El rango de precios de Bizer varia entre 64,13€ a 76,54€, en concreto el precio medio 

es de 70,17€.  

 

En comparación con la competencia, la empresa se encuentra en una posición 

intermedia. A pesar de que no se ha conseguido el precio promedio deseado, 50€, sí 

que se ha logrado la posición de mercado requerida, estar en el lugar central respecto 

a la variable precio en relación a los competidores. 

 
           Tabla 18: Comparación precios competencia 

EMPRESAS RANGO DE PRECIOS PRECIO MEDIO 

Cabuya surf bikinis - - 

Gisela 14 – 26 € 20 € 

Nadadora Swimwear 5 – 50 € 27,5 € 

Ilovebelove 29 – 66 € 47,5 € 

Shetoldme SwimWear 40 – 62 € 51 € 

Sloopytunas 55 € 55 € 

WearYourWaste 40 – 75 € 57,5 € 

Bohodot 25 – 90 € 57,5 € 

BIZER 65 – 77 € 70,17 € 

Swim Against 44 – 114 € 79 € 

Rest Priority 39 – 165 € 102 € 

AllSisters 45 – 168 € 106,5 € 

Now then 70 – 160 € 115 € 

Mariamalo 39 – 89 € 128 € 

Suros Swimwear 55 – 133 € 188 € 
                Fuente: Elaboración propia 
 

Las posibles variables que pueden afectar a la estrategia de precios son las siguientes: 

 

• Aumento del coste de las materias primas: Las diferentes prendas de baño 

están fabricadas con tejidos sostenibles. A su vez, éstos están compuestos por 

hilos de materias primas como el algodón orgánico y el cáñamo, y materiales 

reciclados como el algodón reciclado, el poliéster y la poliamida. Los recursos 

naturales son limitados y varían según la temporada del año, aspecto que hace 

que sus precios fluctúen mucho más respecto a los tejidos sintéticos.  
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• Aumento de los costes de producción: La subida del coste de las materias 

primas repercutirá directamente en los costes de producción. Además de esta 

causa, existen otras como la subida de los precios de los suministros, de los 

impuestos (IRPF, IS, etc.), de su poder de negociación, etc. que pueden hacer 

subir los costes de fabricación. El poder de negociación es uno de los hándicaps 

principales, actualmente existen pocas empresas que se dedican a la fabricación 

y confección con tejidos sostenibles. Por ello, dada la baja oferta y la subida de 

la demanda, pueden subir sus tarifas.  

 

En el caso de que se produjera una de las dos opciones anteriores, el cliente 

final sería el que pagaría la subida del precio de las materias primas y/o el de 

producción. Lo que implicaría una reducción de las ventas de la empresa. 

 

• Crisis económica: Recientemente hemos salido de una gran crisis económica 

y actualmente existe una fuerte inestabilidad. Ante esto, se observa como las 

piezas de baño aún siendo necesarias para realizar actividades acuáticas, ir a la 

playa, a la piscina, etc. existen muchas marcas que satisfacen esta necesidad a 

menor coste.  

 
En este caso, Bizer tendría que reducir sus precios y ajustarlos a los costes de 

producción, reducir margen, con ello conseguiría mantener el nivel de ventas 

hasta que se produjera una recuperación de la economía. Una vez estabilizado 

el mercado, la empresa seguiría teniendo los clientes fidelizados y podría subir 

los precios de sus productos. 

 

Estas variables son externas a la empresa, no se tiene control sobre ellas y por tanto, 

se tienen que tener siempre presentes para actuar en consecuencia. Sin embargo, la 

posibilidad de incorporar en un futuro la producción dentro de la empresa podría suponer 

un mayor control de estos costes. 

 

 

7.3. Política de distribución 
 

Definir la política de distribución para Bizer es muy importante, puesto que al vender 

de forma online, se tiene que diseñar un buen proceso para que el producto llegue de 

la forma más ágil posible al cliente final.  
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El producto es fabricado por una empresa externa, ésta una vez confecciona todas las 

prendas solicitadas, es la encargada de enviar los productos hasta las oficinas de Bizer 

mediante el canal de distribución que tenga estipulado. 

 

La empresa Bizer será la encargada de la distribución de las piezas de baño desde sus 

oficinas centrales hasta donde el cliente lo precise. 

 

El canal de distribución de Bizer es directo a los consumidores mediante el Ecommerce 

corporativo. Ahora bien, los usuarios también tienen la opción de comprar mediante el 

apartado de market de Instagram, 21Buttons y Facebook, aunque estas tres opciones 

serán simplemente el pre-paso a la compra en el Ecommerce de Bizer. 

 

El cliente tendrá a su disposición tres métodos de pago diferentes: PayPal, MasterCard 

y VISA. Una vez el cliente realiza el pago de los productos, de 24 a 48 horas hábiles se 

les suministrará en la dirección facilitada. La empresa escogida para que realice el envío 

es Koiki, una startup con valores sostenibles. 

 

Los canales de distribución se describen de forma detallada en el apartado 4.1.4. 

Canales de distribución.  

 

En la distribución, a parte del timing y el lugar, aspectos fundamentales hoy en día para 

los consumidores, la empresa da un paso más. Busca que esta distribución sea 

sostenible y adecuada a los valores de la marca. 

 

Es fundamental que este aspecto sea conocido por el consumidor, es un atributo que 

tiene que aportar valor al mensaje de marca de bañadores sostenibles comprometida 

con el medioambiente.  

 

El objetivo de crecimiento de la marca hará que este apartado cambie y que tenga 

que adaptarse a las nuevas circunstancias. Ampliar la cadena de distribución será una 

de las consecuencias, reestructurarla para dar cabida a la venta física y con ello, se 

incluirán nuevos agentes como:  

 

• Representantes: Encargado de la gestión de las ventas, contactar con 

empresas multi-marca, spa’s, centros de natación, etc. para que vendan 

nuestros productos. 
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• Minoristas: Empresas encargadas de vender las piezas de baño a cambio de 

una comisión por cada venta. En este caso, se buscarán empresas que tengan 

la misma filosofía que Bizer por cuidar el entorno. 

 

• Partners: Búsqueda de personas que estén concienciadas con el impacto 

negativo de la industria textil en el medioambiente. Éstas actuarán como 

embajadores/as de la marca para darla a conocer a cambio de productos. 

 

Se prevé que estos agentes serán necesarios a partir del segundo año de constitución 

de la empresa.  

 

7.4. Política de comunicación 
 

La política de comunicación se define en el punto 4.1.6. Política de comunicación. La 

estrategia que se seguirá en esta línea será no cambiar los principios de la 

comunicación.  

 

Bizer quiere promover los principios de: 

 

• Sostenibilidad 

• Imagen de marca 

• Eficiencia 

• Cultura corporativa  

• Innovación y desarrollo   

Éstos serán transmitidos en las diferentes comunicaciones que realice la empresa, así 

como reflejarlos en sus principales medios corporativos. 

 

Conseguir la confianza del consumidor es el principal objetivo de esta P del marketing 

mix, pues los valores que transmite la marca tienen que ser adquiridos, valorados e 

impactantes para el usuario. Esto respalda una conexión con el entorno y a su vez, 

garantizar la sostenibilidad a largo plazo del negocio.  

 

El factor emocional es el principal elemento de la comunicación, pues aunque transmitir 

las características del producto es importante, para esta empresa la conexión con su 

público es la esencia, unir fuerzas para conseguir un fin común y reducir el impacto 
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negativo en el entorno. Todo ello para conseguir la principal finalidad de este proyecto, 

la obtención y el mantenimiento de la ventaja competitiva en el sector de la moda de 

baño sostenible.  

 

7.5. Timing de acciones especiales del mix de marketing 
 

El calendario de las acciones de marketing previstas para un año vista, se puede 

observar  en el siguiente Timing:  

 
             Figura 29: Calendario de acciones especiales 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

Empieza por Q2, ya que pertenece a abril, el mes del lanzamiento y acaba por Q1- enero, el último trimestre* 

 

 

Las campañas que se van a desarrollar, según su previsión en cuanto a trimestres, son 

las siguientes: 
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1. LANZAMIENTO 

En el trimestre Q2 se llevará a cabo el lanzamiento de la marca, concretamente el 22 de 

abril del 2021, en conmemoración al día mundial de la tierra. Con lo que se establece 

que la campaña empiece una semana antes, es decir, el 15 de abril. Éste tiene que ser 

un acto a recordar, pues ha de impactar y hacer que el público quiera saber más sobre 

Bizer. Por ello, se ha escogido hacer mucho revuelo en redes sociales, promocionar 

tanto algunas publicaciones como la campaña de lanzamiento a través de Ads y 

finalmente, redirigir a las personas a la página web. 

 

Se creará contenido exclusivo para el lanzamiento, pues como se ha dicho previamente, 

se quiere crear revuelo. Se opta por empezar captando la atención mediante redes 
sociales con imágenes impactantes sobre la actualidad en el medioambiente. Con ello, 

se intenta crear conciencian de lo que está sucediendo y se incentiva a empezar a 

cambiar para que no haya más fotografías así.  

 

Material de campaña 

 

 

A parte, para llegar a un público más amplio se ha decidido invertir en anuncios de dos 

maneras. La primera de ellas es a través de publicaciones y promocionándolo con 

Instagram Ads. La siguiente forma es crear la campaña de lanzamiento a través de 

Facebook Ads, que como se ha explicado en el plan de comunicación, engloba más 

medios como Instagram, Facebook, Messenger y Audience Network. 

 

En cambio, la web no será visible hasta el día del lanzamiento oficial de la marca, pues 

no se quiere enseñar los productos hasta el día oficial y así crear esa inquietud que hace 

que tengas más ganas de saber. Cuando los visitantes entren a la página web y 

 Fuente: Pixabay  Fuente: Pixabay 
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permanezcan durante 5 segundos en ella, les aparecerá un Call to Action con un cupón 

de descuento para incitar a la compra.  

 

Finalmente, se opta por contactar con 4 influencers en total, 2 mujeres y 2 hombres. 

Esta acción se llevará a cabo una vez cada trimestre y se les hará llegar un conjunto de 

baño a cada uno, para que puedan compartir contenido con su comunidad en relación 

a la marca. Éstos tienen que crear publicaciones y stories especialmente sobre el 

lanzamiento de la marca para darla a conocer.  

 

Cabe decir que todos los prototipos de esta campaña se han utilizado a modo de 

ejemplos para el Plan de Comunicación. 

 

 

2. DISEÑA TU BIKINI 

Esta campaña consiste en contactar con 2 influencers, una mujer y un hombre, aunque 

este ejemplo se elaborará con un modelo de influencer al que la marca quiere optar, 

pues no hay suficiente presupuesto para contactar con personajes públicos que 

colaboran con marcas lujosas. Alexandra Pereira seria el modelo de macro-influencer 

elegida, a la cual se le propondría que diseñase su propio bikini eco-friendly. La elección 

de este personaje público es debido a que esta influencer está muy concienciada con 

este problema y lo manifiesta normalmente en sus redes sociales. Con lo cual, se 

entiende que la mayoría de los seguidores que tiene son personas con las mismas 

preocupaciones.  

 

El objetivo de esta acción es que ella luzca la pieza de baño y explique todo lo que 

ofrece Bizer, a parte de los beneficios que se obtienen para el ecosistema con el hecho 

de adquirir una pieza de baño de esta marca. 

 

Otra ventaja de hacer esta campaña es que ahorra tiempo de ideación del diseño en 

cuanto a las piezas de baño y además, crea el bikini a su estilo. La comunidad que ha 

creado en su perfil, la siguen porque también les gusta el estilo que desprende a través 

de los looks que crea. 

 

Por ello, el primer paso es enviarle la propuesta de colaboración. Seguidamente, ella 

decidirá si la acepta o no. 
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Ejemplo contacto con influencer 

 
Figura 30: Email influencer 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 
 

3. DÍA DE LA MADRE 

Para el día 3 de mayo se quiere hacer algo especial, pues las madres son un pilar 

fundamental en la familia y han tenido el gran poder de haber creado vida en su vientre. 

Con lo cual, la campaña pretende ser un mensaje de agradecimiento por todo lo que las 

madres han dado a sus hijos y también a las personas con las que comparten estos 

hijos. Por ello, el concepto de la campaña será el “No todas las heroínas llevan capa”, 

ya que como una madre no hay nada, son unas luchadoras innatas.  

 
En relación a esta campaña, únicamente se llevará a cabo una newsletter donde se 

proporcionará un código de descuento para que cualquier persona, incluso las mismas 

madres, lo puedan utilizar.  
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Newsletter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. EVENTO: LA TEXTILERA 

Como acción de Marketing de Eventos, se ha decidido participar en la feria de moda 

sostenible La Textilera, un espacio de encuentro donde aprender sobre moda 

responsable y generar una red de colaboración, así como de difusión y visibilidad, entre 

marcas locales.  

 

Por regla general, se celebra un fin de semana del mes de mayo, y es por ello que se 

posicionaría en el trimestre Q2. Sin embargo, debido a la situación actual que se está 

viviendo, no queda del todo claro si se celebrará la 5ª edición en 2021. De todas 

maneras, se ve conveniente contar con ello y planificarlo, ya que en el caso que se 

cancelara, solo habría que aplazar y reorganizar todas las acciones, así como el material 

necesario.  

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 31: Newsletter Día de la madre 
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Para participar en este market, se han establecido tres etapas: Pre-Evento, Durante el 

evento y el Post-Evento. 

 

PRE-EVENTO: Planificación y Organización 
 

Para antes del evento, es decir, desde el momento en que se tiene la idea de asistir a 

la feria, organizando el proceso, hasta el traslado al lugar para realizarlo, se requerirá 

formalizar: 

 

• Finalidad y objetivos 

La finalidad clave de asistir a una feria es impulsar y dar a conocer a la marca, pues 

recientemente habrá sido el lanzamiento de la colección.  

 

En cuanto a objetivos, establecemos los siguientes: 

 

o Promocionar la marca. 

o Hacer networking, establecer relación con potenciales contactos. 

o Conocer las novedades y tendencias, tanto actuales como futuras, además 

de materias primas como tejidos innovadores. 

o Generar cuota de mercado y obtener una base de datos, visitantes. 

o Contribuir a reforzar la imagen de marca. 

o Establecer una interacción directa entre los visitantes y la marca. 

o Conseguir 50 ventas de piezas de baño. 

o Conocer a fondo la competencia y/o descubrir nuevas marcas que pueden 

ser rivales. 

o Obtener feedback inmediato sobre las piezas de baño y la satisfacción con 

la marca. 

 

• Elección feria 

Para la elección de la feria ha sido esencial tener en cuenta la visión y los valores de 

Bizer, pues se pretende encontrar un evento coherente con la marca. Por ello, se tuvo 

en cuenta la temática, en este caso de moda sostenible, la proximidad a nivel nacional 

y que tuviese renombre. Las diferentes ferias encontradas fueron: La Textilera, Re-

Barcelona y MOMAD. 

 



Bizer Swimwear “El mundo de la moda se viste de verde” 

128 

 
Doble grado en Administración de empresas y Gestión de la innovación y Marketing y Comunidades digitales 

Sin embargo, la elegida ha sido La Textilera, porque reúne a bastantes más empresas 

del sector, es muy conocida y al celebrarse en la capital, da la oportunidad a Bizer de 

abrir mercado y hacer networking en más territorios. Ésta se sitúa en la Sede Fundación 

el Puente (Matadero Madrid), dato importante para determinar factores posteriores 

como el alojamiento. 

 

• Espacio y Tiempo 

La feria dispone de varios espacios a elegir, dependiendo de las medidas del stand y la 

ubicación de éste en el recinto. Para Bizer, se ha fijado un stand de 5x4 m, el más 

reducido, pues no se necesita más espacio y es el más económico. La ubicación 

también ha sido un factor a escoger, pero no se ha visto conveniente invertir más dinero 

en posicionarlo en lugares clave. Por lo tanto, el stand escogido tiene un coste total de 

1.100€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Recinto feria Sede Fundación el Puente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se asistirá al recinto ferial un día antes de empezar el evento y se volverá a Barcelona 

un día después de finalizarlo. Esto es debido a que se contabilizan 2 días de montaje y 

desmontaje, siendo un total de 4 días de estancia en Madrid. 
 

• Material 

El stand no incluye ningún tipo de material, con lo cual, se ha determinado el siguiente: 

 

o Mobiliario: Se precisará 1 mostrador y 3 percheros.  

o Accesorios: Se requerirá 1 logo de madera, 3 ladrones de 3 enchufes, 

3 packs de perchas, 2 focos led y 1 cadena de luces. 

o Material publicitario determinado en el siguiente punto. 

o Catering para el personal responsable de la nota de prensa, explicado 

en el siguiente punto.  

o Montaje y desmontaje: A cargo de las fundadoras. 

o Logística y transporte: A cargo de las fundadoras. 

 

Se ha tenido mucho cuidado a la hora de elegir todo el material a exponer, pues hay 

que ir acorde con la marca y crear un stand impactante para los visitantes. 

 

• Publicidad y promoción 

Se elaborará una campaña especialmente para este evento, la cual contará con material 

de información sobre qué es Bizer, cuál es su propósito con el medioambiente y tarjetas 

de contacto para repartir. 

 

Asimismo, se anunciará por redes sociales la asistencia de Bizer a La Textilera, y al 

mismo tiempo, se invitará a visitar a la marca, pues habrá un descuento del 15% en 

ventas físicas. 

 

En la misma línea, se contactará con medios de comunicación para realizar una nota de 

prensa. Estos medios serán del sector moda-textil, en concreto, revistas de moda 

especializadas en el sector eco. La idea es redactar un artículo anunciando que la marca 

asistirá a La Textilera y seguidamente, citarlos para que asistan a la feria y hagan una 

entrevista a las fundadoras de Bizer. El mismo día que asistan, los responsables de este 

medio dispondrán de un catering para desayunar, como vía de agradecimiento.   
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Para realizar la publicidad y promoción, se contará con los siguientes materiales: 

 

o Carpetas: Se repartirán carpetas a los encargados de la nota de prensa.   

o Tarjetas: Se dispondrá de 1.000 tarjetas de contacto para repartir a los 

asistentes. Además, es una muy buena mantener relación con posibles 

stakeholders. 

o Bolis eco: Regalo promocional de la marca para los visitantes al stand. 

o Bolsas promocionales eco: Regalo promocional de la marca para los 

visitantes al stand. 

o Roll-up: Se necesitará una Imagen de tamaño 200x85 cm con el logo de 

la empresa que se situará en la parte de detrás del mostrador. 

 

• Selección y determinación de productos a comercializar  

Las piezas de baño a comercializar serán las de la colección, ya que habrán sido 

lanzadas recientemente. Se dispone de 10 prendas diferentes, 5 para mujeres y 5 para 

hombres.  

 

Además, se habilita un almacén para todas las marcas que tengan un stand en la feria. 

Es por ello, que se desplazarán 10 modelos de cada prenda. Así que en total, habrá 

disponible 100 piezas de Bizer. 

 

• Asignación de responsabilidades 

Las asistentes al evento serán las fundadoras de la marca, Judith y Lidia, aunque se 

pretende contar con la compañía de algún proveedor textil y la empresa de transporte, 

a modo de patrocinadores. Sin embargo, las principales responsabilidades solo serán 

repartidas entre las directoras generales.  

 

Judith será la encargada de atender a clientes que estén interesados en alguna prenda 

y desarrollar todo el proceso de venta, pues Bizer considera muy importante una buena 

experiencia de usuario en todo momento. 

 

Lidia será la encargada de crear contactos y establecer relaciones, es decir, hacer 

networking. Al mismo tiempo, será responsable del diseño del stand y de revisar el 

material que estará expuesto. 
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• Contacto con patrocinadores 

Se invitará al taller de fabricación y a la empresa de transporte Koiki, a las cuales se les 

dará la oportunidad de colaborar, para que estén en el stand y puedan explicar su 

metodología. 

 

Por otro lado, la empresa FeyCa, S.L, familiar de las fundadoras, será miembro de los 

patrocinadores del evento, pues facilitará el material a exponer como el mobiliario, sin 

ningún coste de mano de obra. 

 

• Determinar presupuesto 

Para fijar el presupuesto de este evento, se ha creado una tabla con todos los factores 

a tener en cuenta, y así, obtener un total de los gastos que va a suponer la participación 

de Bizer en La Textilera: 

 
Tabla 19: Presupuesto Evento La Textilera 

Costes evento Descripción Cantidad €/U €/TOTAL  

Participación Stand 1 1100€ 1100€ 

Publicidad y 
Promoción 

Carpetas (Nota 

prensa) 
50 1,19€ 59,79€ 

Tarjetas 1.000 0,011€ 11,24€ 

Boli eco  100 1,15€ 115€ 

Bolsas 

promocionales 

eco 

100 1,81€ 181€ 

Roll-up 1 23,59€ 23,59€ 

Gastos varios Catering 1 40€ 40€ 

Transporte 
Gasolina 2 90 180€ 

Peajes 2 30 60€ 

Alimentación 
Desayuno, 

Comida y Cena 
8 25 200€ 

Alojamiento Hotel 3 67€ 201€ 
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TOTAL 2.171,62€ 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, se fijan los materiales que constarán en la cuenta de inversión, ya que 

serán utilizados para próximas ferias o eventos: 

 
Tabla 20: Inversión Evento La Textilera 

Inversión Descripción Cantidad €/U €/TOTAL  

Diseño stand 

Luces: Focos 

Led 
2 19,99€ 39,98€ 

Luces:  Cadena 

de Luces 
1 18,99€ 18,99€ 

Electricidad: 

Ladrón 3 

enchufes 

2 4,99€ 9,98€ 

Logo madera 1 85€ 85€ 

Percheros 3 161,67€ 350€ 

Packs de 10 

perchas 
6 

1,50€ 

 
9€ 

Mostrador 1 450€ 450€ 

TOTAL 962,95€ 
Fuente: Elaboración propia 

 

En los gastos de transporte solo se tiene en cuenta la gasolina y el peaje, ambos de 

ida y vuelta. La empresa FeyCa, S.L se ofrece a facilitar una furgoneta para trasladar el 

mobiliario necesario. 

 

Como el evento se celebra en Madrid, también se contabilizan los gastos de 

alojamiento y alimentación. El primero de ellos se basa en reservar 3 noches de hotel, 

ya que se hará una estancia de 4 días en la capital, en el Hotel Grand Legazpi, ubicado 

justamente a 350 metros del recinto ferial. Por consecuente, la alimentación, incluyendo 

desayuno, comida y cena, seria de unos 25€ diarios cada una. Así que en su totalidad, 

se establece que son 8 veces, pues son 4 días por el número de personas, las 2 

fundadoras. 
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DURANTE EL EVENTO: Ejecución 

 
Esta siguiente etapa del market es muy importante, pues es el momento exacto en el 

que se celebra el evento, donde se reúnen los visitantes y las diferentes marcas en un 

mismo lugar y tiempo. 

 

Por ello, se han de tener bien planificadas y organizadas las actividades a desarrollar: 

 

• Diseñar una buena presentación del stand.  

• Ordenar las piezas de baño según modelos, distinguiendo entre mujer y hombre. 

• Tener buena presencia en cuanto a outfit. 

• Buena atención con los clientes. 

• Repartir tarjetas de contacto, siempre evitando el reparto masivo. 

• Organizar visitas a otros stands para hacer networking y/o encontrar tendencias. 

• Recoger datos de los visitantes para la base de datos. 

 
POST-EVENTO: Evaluación 
 

Una vez el evento haya finalizado, será momento de desmontar el mobiliario y los 

elementos utilizados para decorar el stand. Así como recoger el material que haya 

quedado en el almacén. Esta faena es responsabilidad de las socias. 

 

Seguidamente, será clave hacer una evaluación de los resultados, en cuanto al 

cumplimiento de objetivos. Éstos están fijados en la tabla diseñada en el punto de 

finalidad y objetivos. 

 

Por otro lado, otro factor muy importante es hacer un seguimiento a los visitantes, como 

de los contactos realizados y recoger feedback. En cuanto al seguimiento, debe hacerse 

lo antes posible, ya que por lo contrario, la relación puede enfriarse y hacer que 

potenciales clientes pierdan el interés. Por otra parte, pedir opinión sobre la organización 

y experiencia que han vivido los visitantes será muy interesante, para así mejorar en las 

próximas ediciones. 

 

Finalmente, se publicará la nota de prensa elaborada en la misma feria. Además, gracias 

a que Bizer está ubicado en TecnoCampus, y éste tiene un convenio con LaVanguaria, 
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se procederá a redactar un artículo sobre la experiencia de la marca en la feria y así 

difundir este hecho. Con ello, se pretende ser noticia de referencia. 

 

 

 

 

 

 

1. REBAJAS 

No hay mejor manera de empezar el verano que con rebajas en piezas de baño 

seleccionadas, que serán las que tengan más stock. Para ello, la campaña se va a dividir 

en 3 etapas: Primeras rebajas, segundas rebajas y terceras rebajas. En cada una de las 

etapas se llevarán a cabo las mismas acciones, solo cambiará el descuento de las 

piezas.  

 

Se utilizarán las redes sociales para dar inicio a la campaña, mantenerla y acabarla. 

En este mes y medio el contenido va a ser más bien comercial, pues se quieren resaltar 

los beneficios de adquirir las piezas de baño y el descuento que tienen. A parte, se 

utilizará una vez a la semana Instagram Ads para promocionar una de las tres fotos 

semanales. 

 

Además, se invertirá en Facebook Ads  para llegar a un público más amplio por medio 

de más canales y así llegar a personas que posiblemente no conozcan a la marca y 

puedan empezar a probar el producto a un precio bastante más reducido, según la etapa 

en que se encuentren. Se tiene pensado invertir 3 veces en Ads, para anunciar las 

etapas que se han programado en la campaña.  

 

Finalmente, se hará llegar una newsletter por cada etapa de rebajas, es decir, un total 

de 3 newsletters. 
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Material de campaña 
                                                 Figura 33: Rebajas Verano 

 
                                                                      Fuente: Elaboración propia 

 
 

2. EMBAJADORES 

Como se mencionará en el apartado de la red social Instagram, la campaña de 

embajadoras no es muy diferente a buscar influencers para que promocionen la marca, 

la diferencia radica en que estas personas no tienen porque tener una gran comunidad 

detrás. 

 

La idea principal es que estos embajadores se escojan a través de un sorteo en 

Instagram, en el cual se elegirán a 4 personas, dos mujeres y dos hombres. El sorteo, y 

enlazándolo con el contenido de la publicación en Instagram, constará en que sigan al 

perfil, den like a la publicación y etiqueten a 3 amigos cuantas veces quieran, para tener 

más posibilidades de ganar.  

 

Para que llegue a más personas, se ha decidido promocionar la publicación desde 

Instagram Ads. 

 

En este tipo de sorteos hay que tener muy en cuenta que se cumplan las normas, pues 

hay que desprender confianza hacia el público al cual se dirige la marca para que en un 

próximo sorteo sigan participando. Para ello, se utilizará la plataforma App Sorteos, 

que permite establecer muchos parámetros según las reglas que se hayan 

preestablecido.  
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Una vez se conozcan a los embajadores, éstos tendrán que colgar varias stories y un 

post para promocionar la marca.  

 

Material de campaña 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. HALLOWEEN 

En relación a la campaña de Halloween, se quiere hacer un descuento de tan solo unas 

horas el día 31 de octubre, jugando con el concepto de que han hackeado la web. Este 

descuento dura tan poco porque será más elevado.  

 

Solo se realizará una newsletter porque se pretende premiar a quién esté en la base 

de datos de la empresa. El contenido de ésta constará de avisar de un fallo técnico en 

la página web y que por ese motivo habrá un descuento del 30%. 

 

 

 

Figura 34: Embajadores 

Fuente: Elaboración propia 
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Newsletter 
                                       Figura 35: Halloween 

 

 
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

2. BLACK FRIDAY 

Esta campaña se sitúa en el día 26 de noviembre y se ampliará al fin de semana, con 

lo cual el sábado 27 y el domingo 28 están incluidos. El Black Friday será el viernes que 

se inaugure la temporada de compras navideñas, con lo cual, también se llevará a cabo 

un descuento elevado.  

 

No obstante, no se encontrarán fácilmente estos descuentos, pues estarán escondidos 

por las descripciones de las piezas de baño y quien quiera conseguirlos, tendrá que 

buscarlos. 

 

Para llevar a cabo esta acción se enviará una newsletter para informar del juego que 

se va a proponer y a parte, se hará una publicación en stories de Instagram y un anuncio 

en Facebook Ads.  

¡Informamos a todos nuestros clientes! 
Este domingo 31 de Octubre de 2021 en el horario de 
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Material de campaña 

 
                                      Figura 36: Black Friday 

 
                                            Fuente: Elaboración propia 

 

 

3. CHRISTMAS 

Para diciembre, que es el mes más especial de todo el año, durante una semana antes 

de Navidad, se llevará a cabo una campaña. Del martes 14 al próximo día 20 habrá un 

código de descuento que no será comunicado hasta que no se añada el producto al 

carrito. Esto es debido a que se quiere jugar con el concepto de que Papá Noel dejará 

su regalo debajo del árbol.  

 

Para ello, solo se llevará a cabo una newsletter, ya que es un descuento especial por 

Navidad y no todo el mundo se podrá beneficiar de él.  
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Newsletter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
1. REBAJAS 

Después de cada Navidad toca un mes y medio de rebajas por parte de Bizer. Se va a 

utilizar la misma mecánica y las mismas acciones que en las rebajas de verano.  

 

Teniendo en cuenta las etapas de las rebajas, el contenido que se va a llevar a cabo se 

va a publicar en redes sociales. Además, estas publicaciones serán promocionadas en 

Instagram Ads y se harán 3 campañas en Facebook Ads. Finalmente, se utilizará el 

    Figura 37: Christmas 

   Fuente: Elaboración propia 
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recurso de la newsletter para informar a la comunidad de Bizer de las tres etapas de 

las rebajas.  

 

Material de campaña 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. SAN VALENTÍN 

El próximo 14 de febrero de 2022 ya tiene lema y no es “All you need is love” sino “All 

you need is Bizer”. Y es que para el próximo San Valentín la marca se propone recordar 

a la comunidad que no hay nada más bonito como el amor propio. Por ello, habrá un 

descuento del 30% para obsequiar a quien se quiera regalar a si mismo o a quien más 

quiera, un conjunto de baño. Este descuento durará desde del día 5 hasta el 12, pues 

se pretende garantizar la entrega del pedido para que el 14 esté disponible el producto 

para regalarse a uno mismo o a otra persona. 

 
Para esta campaña no se creará contenido para publicaciones, sino que se crearán 

varios stories de Instagram que serán promocionados, se creará una campaña en 

Facebook Ads y se lanzará una newsletter.  
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 38: Rebajas Invierno 
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Material de campaña 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

En el día internacional de la mujer se quiere hacer algo nuevo, que no tenga relación 

con vender el producto en si, es decir, nada comercial. Para celebrar el 8 de marzo, se 

va a hacer una campaña de “Conoce al equipo que hay detrás de Bizer”, que coincide 

en que son 2 mujeres. 

 

Conoce al equipo se lanzará el día 8 de marzo en formato newsletter, ya que se 

pretende enseñar en primicia a las personas que han comprado o dejado alguna vez 

sus datos. De la newsletter se redirigirá el público a la página web, donde habrá el 

apartado “Nosotras” y estará presentado el equipo según una ficha técnica. 

 

En esta ficha se proporcionarán datos de cada una como: 
 

• Cargo en la empresa 

• Perfil de LinkedIn 

• Filosofía de vida 

• Prenda de baño favorita 

   Fuente: Elaboración propia 

Figura 39: Rebajas Invierno 
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Además, a la semana siguiente, mediante stories de Instagram, se presentará de 

manera más dinámica a las integrantes de la marca. La idea es que realicen vídeos de 

corta duración con el equipo hablando y que éstas estén enseñando las prendas 

favoritas. 

 

 
Material de campaña 

 
                                       Figura 40: Día internacional de la mujer 

 
                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.6. Indicadores de gestión 
 

El objetivo clave del proyecto es posicionar Bizer como una organización que permite al 

usuario ayudar al medioambiente como más desee, facilitándole el proceso de 

contribución y además, le genera un beneficio personal, como es el de poder llevar moda 

de baño de diseño sostenible. 

 

Para poder alcanzarlo, se han definido una serie de objetivos, seguidos de unas 

acciones para poder conseguirlos y adicionalmente, se ha establecido la manera para 

conocer si realmente se está consiguiendo, a partir del cálculo de los KPI’s. 
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Tabla 21: Indicadores de gestión 

Objetivos Acciones KPI’s 

Ser noticia de referencia 
en 3 periódicos y 

revistas especializadas 
en moda sostenible 

Lanzamiento de la marca Número de leads 

Periódico LaVanguardia: 

Incubadora TCM 

Revistas sector moda 

sostenible 

Número de páginas web 

que hablan de la marca 

Marketing de Eventos 

Número de 

objetivos intermedios 

cumplidos 

Repercusión en las 
RRSS corporativas 

Ubicación TCM  

 

Número de opiniones y 

recomendaciones en 

Google Maps 

Marketing de Eventos 

 

Número de búsquedas 

orgánicas 

Sorteos 
Número de personas que 

han participado  

Contactos con 6 
influencers enfocados al 

mundo de la moda 
sostenible 

Influencers 

Número de engagement 

(seguidores, likes, 

comentarios, etc.) 

Diseña tu bikini 
Número de veces que se 

ha comprado ese bikini 

Enviar piezas de baño y 

códigos descuento para 

que los repartan 

Número de veces que se 

ha utilizado el código 

 
Generar tráfico al 

Ecommerce (10.000 
usuarios mensuales) 

Links en RRSS 

 
Número de clics en las 

URL 

Market en IG y FB 

Número y  porcentaje de 

visitas procedentes de 

Social Media 

Códigos de descuento 

 

Número de veces que se 

ha utilizado el código 

Ads 
Porcentaje de rendimiento 

de las campañas 
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Conseguir 100 visitas 
mensuales al Blog de la 

página web 

SEO: Palabras clave 
Número de conversión 

orgánica  

Marketing de contenido: 

Información RRSS y 

nuevos posts 

 

Número y  porcentaje de 

visitas procedentes de 

Social Media 

SEM 
Número de conversión 

campañas pagadas 

Respuesta instantánea 
en el Chatbot de la web 

Notificación 

 
Tiempo de respuesta 

Persona encargada 

Nota media de 

satisfacción de la 

respuesta 

Conocimiento de los 5 
tejidos de fabricación 

Marketing de contenido: 

Información RRSS y 

nuevos posts 

 

Número de veces que se 

busca esos tejidos de 

moda de baño y se 

encuentra a Bizer 

Newsletter 

 

Número de personas que 

abrieron el email  

Ads 
Nombre de clics en las 

URL 

Conseguir una 
conversión del 1% en 
ventas para el primer 

año 

Código de bienvenida  por 

RRSS 

Número de veces que se 

ha utilizado el código 

Código de influencers 

 
Número de veces que se 

ha utilizado el código 

Pop-up en la página web 
Número de inscripciones a 

la Newsletter 

Conseguir unas ventas 
de 1.203 piezas de baño 
para el primer año. Una 
facturación aproximada 

de 84.122€ 

Código de influencers 

 

Número de veces que se 

ha utilizado el código 

Código de bienvenida  por 

RRSS 

 

Número de veces que se 

ha utilizado el código 

Market en IG y FB 

Número de visitas 

procedentes de Market de 

IG o FB 
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Principales campañas: 

rebajas, Navidad, Black 

Friday, etc. 

ROI 

 

Posicionar Bizer como 
marca de referencia en 
el sector de la moda de 

baño sostenible 

Google 

 

Posición media de la 

página 

Reviews 

 

Número de opiniones y 

recomendaciones 

Publicaciones en ese 

sentido 

Cuota de mercado del 

Ecommerce, en 

comparación con la 

competencia 

Conseguir 1 
certificación que avale la 

sostenibilidad de la 
empresa 

Proveedor con el 

certificado Oeko Tex 
Disponer del certificado 

Ponerlo en la web para 

estar mejor valorado 

Número de veces que han 

aterrizado en la web por 

búsquedas sobre el 

certificado 

Tener operativo el 
Ecommerce antes de 

abril del 2021 

Programador web Fecha de operatividad 

Dar a conocerlo 
Nº de visitas al 

Ecommerce 

Conseguir que un 15% 
de clientes sean 
preescriptores 

Experiencia de compra 

agradable 

Valoración positiva y 

compra recurrente 

Seguimiento del pedido 

mediante empresa 

logística 

Valoración positiva y 

número de clics en seguir 

el pedido 

Código descuento 

personalizado para 

próxima compra 

Código personalizado 

utilizado 

Atención al cliente 
mediante las redes 

sociales, respuesta en 
menos de 1h 

Notificaciones para la 

persona encargada de 

marketing 

Tiempo de respuesta de la 

persona encargada 

Porcentaje de respuesta 

positiva de atención al 

cliente en encuestas 
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Obtener Feedback de 
los clientes 

Habilitar una sección en la 

página web para obtenerlo 

Valoración de la web por 

parte de los clientes 

Google My Business 

 

Posicionamiento en el 

buscador a través de 

buenas reseñas 

Monitorear RRSS 
Tiempo de respuesta 

mínimo 

Fuente: Elaboración propia 

 
8. Plan de comunicación on-going 
 

Para desarrollar el plan de comunicación del primer año, la siguiente P de las 4P’s del 

marketing mix a analizar, se tendrá en cuenta la metodología inbound marketing, la cual 

a través de técnicas de marketing y publicidad no intrusivas ayudará a Bizer a contactar 

con el consumidor desde el principio de su proceso de compra hasta la transacción final. 

 

Por ello, las acciones se establecen teniendo en cuenta el Buyer Journey (ciclo de vida 

del consumidor), con el objetivo de obtener un funnel de conversión final y estableciendo 

tres grandes etapas: la pre-compra, durante la compra y la post-compra. 

 
Figura 41: Funnel de conversión 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pre-Compra 
 

Dentro de esta etapa se observan diferentes momentos del funnel de conversión: Atraer 

y Convertir. Dentro de éstos, se encuentran 3 estados en los que se pueden encontrar 

a los clientes: Desconocidos, Visitantes y Leads.  

 
 

 

 
En este estado se busca al cliente potencial que todavía no conoce nuestra marca. Con 

lo cual, el objetivo principal será dar a conocer la marca y crear acciones acordes para 

que se acuerde de qué es Bizer. 

 

Las acciones pensadas para este estado son las Redes sociales, el posicionamiento 

orgánico en buscadores (SEO), el posicionamiento inorgánico en buscadores a través 

de campañas pagadas (SEM) y acciones a Marketing de Eventos. 

 

1. Redes Sociales 

La importancia de las redes sociales es evidente, pues existe una necesidad de 

comunicación innata que éstas satisfacen aunque el emisor y el receptor se encuentren 

a grandes distancias.  

 

Como dato, según el estudio anual de redes sociales por IAB Spain, el 85% de las 

personas de entre 16 y 65 años, rango donde se encuentra nuestro target, utilizan las 

redes sociales. Ésta es una cifra muy alta y nos afirma nuevamente lo esencial que es 

estar en ellas. Otro dato a tener en cuenta es que las marcas que tienen perfil en redes 

sociales inspiran más confianza, ya que buscar información de productos en estas 

plataformas antes de comprar sigue siendo tendencia.   
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Además, estos canales permiten una comunicación bidireccional, con tal de poder 

ofrecer información a los usuarios y que estos también la devuelvan en formato feedback 

para poder seguir y crecer.  

 

Es por ello que las redes escogidas para las acciones de esta marca son: Instagram, 

Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn y 21Buttons. Adicionalmente, cabe decir que 

todas las justificaciones, tanto la elección de cada red social como todas las acciones 

ideadas en este apartado llamado Plan de Comunicación, se basan en el mismo 

estudio de redes sociales de la IAB Spain.  

 

A continuación se presentan las acciones de cada red social:  

 

 
 
El hecho de elegir esta red social es debido a que es la plataforma que crece más en 

usuarios, es decir, el grado de utilización aumenta progresivamente, posicionándola la 

segunda en el ranking de uso. Es la tercera mejor valorada y su frecuencia de uso es 

elevada. 

 

• Marketing de contenidos 

Es importante crear contenido valioso para la comunidad de Bizer, pues la intención es 

llamar la atención del público objetivo de una manera convincente para impulsarlos a 

ser futuros clientes. Por ello, la idea es transmitir todos los valores y ventajas del 

producto así como para el planeta. 

 

El contenido de la marca se idea según el embudo de conversión, donde se encuentran 

3 etapas: TOFU, MOFU y BOFU.  
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                  Figura 42: TOFU, MOFU, BOFU 

 
                       Fuente: Elaboración propia 

 

Para que el cliente avance hay que entender estas etapas, en las cuales hay que 

empezar aportando al cliente contenido no comercial y de valor, es decir, hacer 

replantear al consumidor qué es lo que necesita y como puede ayudar al 

medioambiente, concienciándole así del grave problema que existe. 

 

Seguidamente un mix de contenido de valor y comercial, que el usuario se pregunte el 

porqué podría considerarse como opción la pieza de baño Bizer, o dicho de otra manera, 

un contenido para hacer que el potencial cliente se convierta en lead.  

 

Finalmente, en las etapas próximas a la conversión, es necesario un mayor contenido 

comercial, como pueden ser prendas del catálogo, para convertir los leads en clientes a 

través de los productos de Bizer. Éstos ponen a la marca y al usuario en un mismo nivel 

y con un mismo objetivo, ayudar en la medida de lo posible a reducir el impacto 

medioambiental.  

 

A partir de aquí, la estrategia de marketing de contenidos para esta red social constará 

de la suma de 3 posts a la semana y de 1 story diario. Además, cada mes se realizará 

mínimo un vídeo para IGTV, pues se pueden hacer vídeos más largos respecto a una 

simple publicación e interactuar de manera más dinámica con el usuario. Con ello, se 

consigue que la cuenta esté completamente activa y animar al usuario a querer saber 

de la marca.  
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El material audiovisual que se utilizará serán imágenes de la campaña lanzada, más los 

vídeos que se realizan de las acciones nombradas anteriormente. De tal manera que no 

sea necesario invertir mucho en esta acción en particular. 

 

Como se sabe, las mejores horas para estar activos online son las 12h y las 21h, así 

que, serán las horas de publicación. Esta acción es de duración ilimitada, ya que ahora 

mismo vivimos en un mundo digitalizado, donde la comunicación online es muy 

importante. 

 

Feed Instagram 

 

                    Figura 43: Feed Instagram 

 
                             Fuente: Elaboración propia 
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Ejemplo de Posts 
 
                    Figura 44: Primera publicación Instagram 

 
                         Fuente: Elaboración propia 

 

Ejemplo de Stories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Story Instagram 

  Fuente: Elaboración propia 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 46: Story Instagram 
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Ejemplo IGTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Influencers 

Otra de las tendencias más crecientes que se muestran hoy en día es el uso de 

influencers para dar a conocer productos o servicios. Para llegar a un público más 

amplio con el objetivo de dar a conocer Bizer se requiere de personas que sean 

promotoras de la marca y que por así decirlo, tengan suficientemente poder en la 

plataforma. No es lo mismo dar a conocer el producto a 10 personas que a 1 millón, de 

ahí se explica el poder en esta red social. Además, un dato importante es que el 87% 

de las marcas que contratan este servicio están muy satisfechas con las acciones y 

resultados que conlleva.  

 

La elección de estos influencers, tanto mujeres como hombres, se basa en compartir la 

misma línea y filosofía de la marca, pues no tendría coherencia que promocionaran algo 

que no tuviese que ver con lo que quieren plasmar en su perfil. La idea es que se sientan 

partícipes del proyecto que se está emprendiendo y que les haga ilusión acogerlo, más 

allá de que haya de por medio una remuneración.  

 

Figura 47: IGTV 

  Fuente: Elaboración propia 
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La venta de productos no es el único objetivo de esta acción, sino que al mismo, se le 

debe sumar la notoriedad de esta iniciativa por reducir el impacto medioambiental. Ésta 

última es aún más importante que la venta del producto, dado que a la larga será la que 

producirá beneficios. 

 

En principio la remuneración será en formato piezas de baño, pues indirectamente están 

recibiendo prendas que les salen totalmente gratis únicamente a ellos. No se descartan 

otras vías de remuneración, como posibles shootings para la marca. 

 

Con lo cual, y para concretar la acción, se les enviará un producto para que lo prueben 

y seguidamente compartan la opinión en su perfil. Principalmente interesarían opciones 

de colgar posts y stories, no solo una vez, sino en semanas alternadas durante un mes. 

 

Éstos promocionarán un código de descuento personalizado, que se construirá con el 

nombre del influencer y el número de descuento. A modo de ejemplo, en el caso de que 

se llamase Andrea y el descuento fuese del 25%: 

 

 

 
 

 

Además se pretende elegir a una mujer y a un hombre para que puedan diseñar su 

propia pieza de baño. Esta idea se explica en el apartado Campañas. 

 
Se ha visto conveniente realizar los ejemplos con el modelo de influencer al que la marca 

aspira, es decir, macro-influencers. No obstante, al no disponer de suficiente 

presupuesto, se empezarán colaboraciones con micro-influencres.  
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Ejemplo Email a Influencer 

 
          Figura 48: Email influencer 

 
             Fuente: Elaboración propia 

 
Ejemplo Post  

 

Figura 49: Post influencer 

 Fuente: Elaboración propia 
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Ejemplo Story 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Embajadores 

Esta acción no es muy diferente a la de influencers, ya que la única diferencia es que 

estos embajadores no tienen porque ser iconos en el mundo de la moda ni en la 

plataforma de Instagram.  

 

Para ser embajadores de la marca deberán de seguir unos pasos expuestos en la 

campaña que se explicará en el apartado Campañas. Cumpliéndolos, recibirán una 

pieza de baño Bizer para que puedan promocionarlo, con lo que ellos ganarán una 

prenda y además, la posibilidad de salir en el apartado Embajadores de nuestra marca.  

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 50: Story influencer 
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• Instagram Ads 

Se observa que un 30% de público acepta positivamente que se les muestre publicidad 

siempre y cuando sea acorde a sus intereses. Cabe decir que un 40% se muestra neutral 

en este aspecto. Con lo cual, vemos coherente utilizar esta herramienta de publicidad 

para gente que se muestre interesada en ámbitos como el de nuestro proyecto.  

 

Es por ello, que cada semana se promocionará una publicación, así como todo el 

contenido atractivo y que tenga que ver con las campañas más importantes como 

nuevas colecciones, rebajas o Navidades, entre otras, también serán promocionadas a 

través de esta plataforma.  

 

Ejemplo Instagram Ads   

 
                                           Figura 51: Story influencer 

 
                                                             Fuente: Elaboración propia 
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Esta red social es la más mencionada de forma espontánea por el público estudiado y 

es una de las mejor posicionadas en el ranking de mayor frecuencia de uso. Por eso, 

creemos conveniente utilizarla. 

 

• Marketing de Contenidos 

Siguiendo con la estrategia de Instagram, teniendo en cuenta el tipo de contenido según 

la etapa del embudo de conversión en la que se encuentre la marca y el formato que se 

requiera. Todas las publicaciones que se creen en Instagram, por defecto también se 

publicarán en Facebook. 

 

 

• Facebook Ads 

Como se ha mencionado y justificado en la red social de Instagram, concretamente en 

el apartado de Instagram Ads, vemos coherente utilizar esta herramienta de publicidad 

para personas que tenga interés por ejemplo en moda de baño ecológica o en maneras 

de reducir el impacto medioambiental. 

 

Las campañas de Facebook Ads, te dan la opción de promociones en la propia 

plataforma ya sea en publicaciones, stories, propios anuncios o incluso en Messenger. 

Están conectadas también a las de Instagram, diferenciándolas de Instagram Ads por el 

hecho de que cualquier cosa que publiques en la plataforma, no puede ser 

promocionada si no es a través de Instagram. 

 

En consecuente, a través de Facebook Ads se pueden hacer campañas mucho más 

acotadas, pues hay más opciones de segmentación, proporcionando la opción de 

personalizarlas, como por ejemplo una lista de clientes web que te hayas descargado.  

 

Se observa que dentro de esta plataforma hay 3 grandes secciones:  
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• Campañas: Se define el objetivo de la campaña y el presupuesto máximo que 

se quiere gastar, para que así la propia plataforma gestione este dinero en los 

días que se establezca la campaña. En un principio, se optará por el objetivo de 

tráfico, pues nos interesa llegar a muchas personas y conseguir que visiten 

nuestro perfil o página web. 

 

• Conjunto de Anuncios: Se define la audiencia a la cual se dirige Bizer y como 

se ha dicho previamente, existe la opción de segmentar de manera muy eficaz, 

distinguiendo por ejemplo entre género, localización, etc. La idea de la marca es 

establecer la mínima segmentación posible, a excepción de la edad del público 

objetivo, para conseguir que llegue al máximo de personas, interesadas o no en 

el mundo eco. Tiene sentido para el proyecto, puesto que al inicio aparte de dar 

opción a los que quieren ayudar, también se pretende abrir los ojos de los que 

no tengan esta idea en mente. 

 

• Anuncios: La parte creativa de la campaña. En esta sección es el momento de 

que se cree un formato, ya sea imagen, vídeo o gif, y se saque partido a los 

valores que quiere transmitir Bizer. Al igual que en los títulos y descripciones que 

componen el anuncio en sí. 

 

Ejemplo Campaña  

 
         Figura 52: Anuncio Facebook 

 
            

               Fuente: Elaboración propia 
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Es el medio profesional más utilizado para crear contactos y buscar personal cualificado, 

gracias a la gran segmentación que permite. Por ello, la elección de LinkedIn es ideal 

para hacer networking para posibles proveedores, inversores o incluso más socios.  

 

Por otro lado, éste ofrece una de las mejores segmentaciones en cuanto a perfiles para 

contratar personal, cosa que hará falta en un futuro próximo con el crecimiento esperado 

de la empresa. 

 

• Marketing de Contenidos 

En esta plataforma no se puede compartir el contenido de Instagram, pues no da la 

opción. De todas maneras, se cree conveniente utilizar otro tipo de contenido más serio, 

al ser una red social más profesional, pues hay mucho emprendedor, empresa e inversor 

activo. 

 
Ejemplo de Post 
                                         Figura 53: Post LinkedIn 

 
                                                           Fuente: Elaboración propia 
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• LinkedIn Ads 

En paralelo a Instagram Ads, todo el contenido atractivo y que tenga que ver con las 

campañas más importantes, serán promocionadas a través de la herramienta de 

anuncios que dispone la plataforma. 

 
Ejemplo de Anuncio 
 
                  Figura 54: Anuncio LinkedIn 

 
                            Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

YouTube se ha escogido, a parte de por el grado de dinamismo que ofrece en cuanto a 

contenido como son los vídeos, porque es la red social que ocupa el segundo lugar de 

mejor valorada. 
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• Marketing de Contenidos 

Para esta plataforma el contenido ideado será parecido a los vídeos de IGTV, como por 

ejemplo vídeos de campañas importantes como la de Navidad, anuncios de los 

productos que hay en la página web o storytelling donde se visualicen productos, entre 

otros. 

 

Ejemplo anuncio 

 
       Figura 55: Anuncio YouTube 

 
           Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

De las redes sociales más mencionadas, Twitter ocupa un tercer lugar, en cuanto a 

conocimiento espontáneo. Por ello, y porque es un medio muy bueno para el 
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posicionamiento del Ecommerce en los buscadores, se ha visto conveniente introducir 

esta red social en el plan de comunicación de Bizer. 

 

• Marketing de Contenidos 

En esta plataforma, a diferencia de LinkedIn, si existe la opción de compartir contenido 

directamente desde Instagram. Además utilizarse muchos hashtags, ideales para la 

posición orgánica (SEO) de nuestra marca. A la vez, se pueden retuitear publicaciones 

que sean interesantes o si existen reviews que dejen a la marca en buena posición. 

 

Ejemplo Post 

 
                  Figura 56: Post Twitter 

 
                           Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

La última red social elegida, no por ello menos importante, es 21Buttons. Es una 

aplicación interesante, ya que no se cuelga otro contenido que no sea el de una foto con 

ropa etiquetada de marcas. Con lo cual, no hay ninguna distracción, a diferencia de otras 
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redes sociales, y ayuda a visualizar directamente el precio, redireccionando al usuario 

a la página web. Otra ventaja para Bizer es que permite una segmentación exacta del 

público, ya que el seguidor es el que decide seguir a tal influencer, así que con una 

estrategia centrada en los seguidores de influencers determinados, será fácil 

englobarlos en uno de los segmentos escogidos. 
 

• Marketing de Contenidos 

Al ser una plataforma donde únicamente se suben fotos para etiquetar prendas de 

marcas, se utilizará porque está siendo viral y muchas personas se guían en esta red 

social para comprar. Además, es un tráfico directo a la web, ya que la etiqueta va 

directamente a la página donde se encuentre la pieza de baño. 

 
Ejemplo Post 
                                                Figura 57: Post 21 Buttons 

 
                                                                      Fuente: Elaboración propia 

 
• Influencers 

En la elección de los influencers para acciones en Instagram, también se pedirá la 

acción de compartir fotos en esta red social y etiquetar las prendas exactas. En este 

sentido, habrá más remuneración para ellos, pues la plataforma premia en formato 
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dinero a quien compre a partir de tal etiqueta. Funciona como si fuese a comisión, cuanto 

más se venda a través de su publicación, más se gana. 

 

Ejemplo Post 
                                       Figura 58: Post Influencer 21 Buttons 

 
                                                                  Fuente: Elaboración propia 
 

2. SEO 

A parte de la importancia de las redes sociales, hay que tener en cuenta el 

posicionamiento en buscadores (SEO – Search Engine Optimization). El objetivo es 

conseguir la optimización en motores de búsqueda para que la página web de Bizer 

aparezca en las primeras posiciones cuando el usuario busque una palabra clave como 

puede ser “bikini ecológico”.  

 

Si se quiere optimizar este posicionamiento, primeramente se tienen que diferenciar dos 

grandes ámbitos, el SEO On Page y el Off Page. Siendo el primero las mejoras en la 

página web para así ofrecer una mejor experiencia al usuario y además, para optimizar 

el código fuente de ésta misma. Por otro lado, el SEO Off Page serian las referencias 

que tengan terceros sobre la marca, es decir, que te mencionen por ejemplo expertos 

de forma natural (backlinks) o enlaces a través del perfil de las redes sociales que 

dispone Bizer. 
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• SEO On Page 

 
Para empezar a definir este ámbito, se tiene que analizar las palabras clave que 

seguidamente van a ser introducidas al contenido de las páginas web y de las redes 

sociales. 

 

Las palabras clave que serán utilizadas están buscadas a través de un mix entre Google 

Keyword Planner, KeyWordTool y Soovle.com, que sugieren las mejores palabras 

clave por las que se buscan productos parecidos para conseguir un mejor 

posicionamiento. Éstas son las que se han establecido en general para el contenido en 

la página web y en las redes sociales: 

 

 
             Figura 59: Palabras clave 

 
                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

De todas maneras, se tiene que profundizar y seleccionar cada una en relación a la fase 

de decisión en la que se encuentre cada cliente, para así asegurar la búsqueda exitosa 

hacia la marca. Diferenciamos 3 fases: Consciencia (el usuario quiere moda de baño y 

necesita reducir el impacto medioambiental), Consideración (el usuario empieza a 

investigar entre los bañadores ecológicos y empieza a comparar) y Decisión (el usuario 

decide comprar una pieza de baño ecológica de Bizer). 

 

 

 

 

 

 

 



Bizer Swimwear “El mundo de la moda se viste de verde” 

166 

 
Doble grado en Administración de empresas y Gestión de la innovación y Marketing y Comunidades digitales 

 Figura 60: Fases 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La página web que se ha decidido crear ha sido un Ecommerce, pues el objetivo de 

ésta va a ser vender la moda de baño ecológica. Dentro de éste, se encontrará contenido 

de la marca en cuanto a qué es Bizer, quien hay detrás de ella y una pestaña de Blog, 

que se utilizará para crear contenido valioso. El usuario podrá ver todos los productos 

en la propia página o bien, se podrá descargar el catálogo.   

 

En un primer momento el SEO no supondrá gastos para la empresa, la redacción de lo 

contenidos será a cargo de las fundadoras. No obstante, en un futuro se planteará la 

posibilidad de contratar a una persona externa que se encargue de redactar contenido 

de valor, teniendo en cuenta los principios de SEO, es decir, el posicionamiento web. 
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Ejemplo web 

 
               Figura 61: Página web 

 
                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

• SEO Off Page 

 
En cuanto al SEO Off page, además de la utilidad de las Keywords de Google, también 

se van a utilizar otras herramientas, como Google Search Console y Google My 

Business. 
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Se requiere ayuda de Google Search Console para obtener mejoras y sugerencias 

para el estado de indexación de la página web en el propio buscador y optimizar su 

visibilidad. 

 

En cuanto a Google My Business, es una herramienta ideal para el SEO local, el cual 

tiene como objetivo conseguir potenciar un posicionamiento en búsquedas cercanas o 

de un lugar en concreto. Con lo cual, utilizar esta herramienta es ideal, pues ayuda a 

que los clientes locales interactúen más con Bizer en la Búsqueda de Google y Maps. 

Además, existe la opción de añadir contenido como puede ser el catálogo de productos.  

 

Ejemplo de Google My Business 

 
                              Figura 62: Google My Business 

 
                                           Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado podemos utilizar como estrategia SEO nacional, puesto que la empresa 

no solo venderá a sitios cercanos sino a nivel nacional. Las acciones más interesantes 

a realizar para este tipo de posicionamiento son encontrar palabras clave más en 

general sin utilizar términos como “Barcelona” y elegir hostings correctos. Estos 

alojamientos web ideados son .es (España) y .com (más a nivel internacional), éste 

último se quiere tener reservado para cuando se hagan ventas fuera de España. 



Bizer Swimwear “El mundo de la moda se viste de verde” 

169 

 
Doble grado en Administración de empresas y Gestión de la innovación y Marketing y Comunidades digitales 

Otras acciones de SEO Off Page serian conceder entrevistas a medios del territorio para 

crear más credibilidad delante del usuario o escribir algunos artículos para salir en la 

prensa también territorial. Se han escogido estas acciones a nivel local porque algunos 

medios como LaVanguardia.cat tienen convenios con TecnoCampus, con lo cual, 

pueden promocionar a Bizer sin coste alguno para la marca por el hecho de estar 

ubicada en la incubadora (justificado en el presupuesto).  

 

Además, se ha visto conveniente disponer de un perfil online en el directorio de moda 

sostenible de Moda Impacto Positivo, donde se encuentran las mejores marcas e 

iniciativas de  moda ecológica online y que comparten la misma filosofía que Bizer, el 

Slow Fashion. 

 

Finalmente, los links del Ecommerce se van a enlazar en las redes sociales, ya que se 

facilita al usuario al acceder a la página y porque ayuda a un mejor posicionamiento.  

 
Ejemplo de link en Instagram 

 
                Figura 63: Link página web en Instagram 

 
                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

3. SEM 

En relación al posicionamiento inorgánico, se ve conveniente hacer una campaña en 

Google Ads, ya que se pueden crear anuncios de forma sencilla para llegar a potenciales 

usuarios en el momento exacto en el que se interesan por productos iguales o parecidos 

a los de Bizer. Otra ventaja es la libre elección de inversión de cada empresa, pudiendo 

ser desde 2€ al día. 

 

Será un anuncio para que se conozca a Bizer con la finalidad de atraer tráfico a la página 

web, con lo cual, el URL enlazado será a la página de inicio. 
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Para las keywords, se han introducido 10 de las palabras clave analizadas anteriormente 

y Google nos ha ofrecido más sugerencias. Como solo permite el máximo de 10 para 

obtener resultados óptimos, se utilizarán las keywords predefinidas con anterioridad.  

 

Como se observa, se consigue el tamaño de audiencia potencial de 156.404: 

 
            Figura 64: Audiencia 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 

Seguidamente se diseña el anuncio, teniendo en cuenta que tiene que ser atractivo y se 

tienen que utilizar palabras clave: 

 
                Figura 65: Anuncio Google Ads 

 
                       Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez diseñado el anuncio, se tendrá que definir el presupuesto, que se verá 

reflectado en el presupuesto de marketing.  
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4. Marketing de Eventos 

Para el Marketing de Eventos, es decir, para la promoción de productos a pie de calle 

facilitando así la interacción directa con el usuario, se han creado 3 acciones: 

 

• Formar parte de colectivos de moda La Textilera, un mercado de moda 

sostenible que celebrará su quinta edición en mayo. Se participará en éste para 

tener un impulso en el crecimiento al presentar la marca, para crear contactos e 

incluso comercializar productos.  

 

• Crear un evento especial en la oficina de Bizer, donde se invitará a las 

influencers escogidas para que conozcan donde está situada la empresa y que 

otros diseños se tienen. Éstas anunciarán el evento días antes en su perfil para 

que sus seguidores puedan ir a verlas a la oficina y de paso conozcan los 

productos. Cabe decir que en esta acción será necesaria una estrategia de SEO 

local. 

 

• Celebrar cada año un outlet en la oficina, es decir, durante un fin de semana se 

podrán obtener piezas de baño de la marca a un precio rebajado, siempre y 

cuando sean compradas de forma física. Los productos rebajados serán 

escogidos en función de la acogida de cada modelo por parte del mercado y 

también por factores que las fundadoras crean decisivos. 
 

 

 
Una vez conseguido el estado anterior, en éste se pretende que el visitante haga la 

conversión y se convierta en un lead, es decir, que cuando llegue a la página web de 

Bizer rellene un formulario para así tener sus datos y poder hacerle llegar información.  
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La acción pensada para este estado es una mezcla entre un Formulario, un Call to 
Action y una Landing Page.  
 
 

1. Formulario y Call to Action  

Cuando el visitante entre en el Ecommerce podrá observar la página de bienvenida y a 

los 5 segundos, para que éste respire y recuerde la primera imagen de Bizer, se le 

mostrará un Call to action con un descuento por la primera compra. La intención es que 

seguidamente rellene el campo de correo electrónico y así conseguir sus datos para ser 

procesados en la base de contactos de la empresa. 

 

Ejemplo Formulario y Call to Action 

 
                       Figura 66: Formulario y Call to Action 

 
                                  Fuente: Elaboración propia 
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2. Landing Page 

En el momento en el que el visitante haga clic en el link que esté situado en una 

publicación, en un anuncio o en cualquier sitio donde creamos conveniente poner el 

URL de nuestra página, le llevará a una página de aterrizaje donde habrá una promoción 

de algún acto o una campaña en concreto, entre otras. 

 

Principalmente, esta página será utilizada para campañas específicas o para dar la 

bienvenida a los nuevos integrantes de la comunidad de las redes sociales. Un ejemplo 

es en Instagram, donde cualquier seguidor nuevo tendrá un mensaje de bienvenida para 

que sienta a Bizer cercano y además, un código de descuento para motivarle a comprar 

prendas de baño. En el momento que aterrice de nuevo en la página web, para ingresar 

este código tendrá que dejar sus datos de contacto. 

 

Ejemplo Landing Page 

 
                                          Figura 67: Landing page 

 
                                                             Fuente: Elaboración propia 
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3. ChatBot 

Otra opción para conseguir información y datos de los visitantes es ofrecer un chat de 

atención al cliente, donde éstos podrán preguntar dudas sobre productos, envíos, 

devoluciones, entre otras, dejando sus datos previamente.  

 

Ésta última es una muy buena acción para destacar que el Ecommerce es un canal 

bidireccional, pues el usuario puede preguntar o sugerir cualquier cosa y el servicio de 

atención al cliente le atenderá con la información que sea necesaria.  

 

 

Ejemplo ChatBot 

 
                                         Figura 68: ChatBot 

 
                                                             Fuente: Elaboración propia 
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Durante la compra 
 

 
 

 
 

Cuando el visitante se convierte en lead, pasamos a la etapa de “durante la compra” 

para conseguir que el lead sea un cliente. Es momento de ofertas y promociones para 

incitar al lead a la compra. A la vez se van a enviar newsletters para tener siempre 

informado al usuario de contenido relacionado con ofertas y promociones como por 

ejemplo en campañas, de nuevas colecciones y de contenido de valor como puede ser 

en relación al medioambiente.  

 
1. Ofertas y promociones 

Las ofertas y promociones son el contenido que más se crea en redes sociales, pues 

son las que generan más interacción y tráfico al Ecommerce. En este sentido, 

dependiendo de la campaña que se esté llevando a cabo, habrá un tipo de ofertas u 

otras para incentivar a la compra. Por ejemplo, en época de Rebajas habrá más oferta 

que no en un Black Friday. 

 

Además, habrá ofertas y promociones que solo se encuentren en las newsletter, de ahí 

una ventaja que puede observar el usuario y que no sienta que ha introducido sus datos 

de contacto en vano.  
 

2. Newsletters 

Como se ha dicho anteriormente, en las newsletters, que solo recibirá el usuario que 

haya introducido sus datos en un formulario, habrá diferentes tipologías, como pueden 

ser ofertas y promociones, noticias de nuevas colecciones o contenido de valor que se 
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cree en relación a una de nuestras propuestas de valor, reducir el impacto 

medioambiental. 

 

Para la creación de newsletters se utilizará la aplicación Mailchimp, pues es una 

plataforma sin coste para bases de datos menores a 2.000 personas, ideal para 

empresas como Bizer que están empezando. Además de ofrecer muchos formatos que 

se pueden aprovechar para hacer una newsletters muy atractiva a ojos del usuario. 

 

Ejemplo de Newsletter 
 

                                   Figura 69: Newsletter 

 
                                                   Fuente: Elaboración propia 
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Post-compra 
 

 

 
Empieza la etapa de post-compra, en la cual se busca que el cliente que ha hecho ya 

una compra se convierta en prescriptor. Así que habrá dos tipos de acciones, las 

pensadas para que el cliente reciba el producto con una experiencia satisfactoria y las 

otras para los prescriptores, los que transmitirán a su círculo más cercano su opinión 

o valoración sobre el producto y la empresa. 

 

Al cliente se le ofrecerá un seguimiento del paquete para que sepa en todo momento 

donde está éste. Una vez el cliente reciba el paquete, dentro de él encontrará un código 
de descuento para su próxima compra, incitándole a que repita la acción.  

 

Ejemplo código de descuento 

 
                     Figura 70: Código de descuento 

 
                              Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, al prescriptor, se le pedirá que deje su opinión de forma digital en el 

apartado de reviews de Google, en la cuenta de Google My Business de la empresa. 

Esta acción es clave para posicionar la empresa con mejor puntuación y para dar 

credibilidad a través de opiniones, valoraciones y experiencias de los compradores. Para 

incitarles a hacerlo, se les facilitará un código de descuento por su primera review, que 

será de más cantidad que no la de la próxima compra, puesto que solo se puede dejar 

opinión una vez. 

 

Otra acción que hará el prescriptor es la de boca-boca, es decir, a su círculo más 

cercano dará su opinión sobre el producto. Por ello, a todas las personas que suban una 

foto y etiqueten a Bizer en redes sociales o etiqueten y comenten, se les compartirá en 

la página oficial de la marca.   

 

Finalmente, el prescriptor sigue recibiendo las Newsletters para que esté informado de 

todas las novedades de la marca, de noticias del sector o de descuentos. 

 

9. Viabilidad del proyecto 
 

A continuación se muestran los costes de implementación de plan de marketing y 

comunicación para la empresa, así como el plan de ventas que se pretende conseguir 

con ello. Analizar este aspecto será primordial para establecer las ganancias que se 

obtendrán en relación a los gastos e ingresos obtenidos. 

 

9.1. Presupuesto del plan de marketing y plan de comunicación 
 

Para realizar el presupuesto de marketing se tiene que dividir en función de los ámbitos 

principales que se han trabajado en el apartado de Plan de Comunicación. Además de 

establecer los períodos en los cuales se van a llevar a cabo las acciones, con lo cual, 

se ha decidido que estos períodos sean trimestrales. Cabe decir que en esta tabla hay 

un Inicio que se refiere a la inversión inicial y seguido encontramos Q2 (Abril-Junio), Q3 

(Julio-Septiembre), Q4 (Octubre-Diciembre) y Q1 (Enero-Marzo), reflejando los 

trimestres. Como la campaña empieza en abril, es por ello que se utiliza el concepto Q2 

y consecuentemente, Q1 se encuentra al final porque es un año entero y pertenece al 

último trimestre.  
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Los ámbitos principales son:  

 

• Contenido 

Se necesitarán dos programas de diseño, Photoshop e Illustrator para llevar a cabo 

diseños, estampados y material de contenido cómo imágenes para redes sociales, 

Mailchimp, campañas, etc. El gasto de estos programas es mensual, de 24,19€/cada 

uno. 

 

Seguidamente están los gastos de anuncios en las redes sociales de Instagram y 

Facebook. 

 

Para Instagram Ads, se ve conveniente promocionar una foto semanal, pues siempre 

es bueno invertir una pequeña cantidad para que la foto llegue a más público. Como se 

ha mencionado, la cantidad mínima será de 20€ por semana. 

 

Y para Facebook Ads, al ser anuncios más relevantes, ya que impactan a más 

personas porque llega al propio Facebook, Instagram, Messenger y Audience Network, 

se ve oportuno invertir algo más de dinero, como son 50€ por semana.  

 

En cuanto a SEO, como es posicionamiento inorgánico, no habrá ningún costo. A 

diferencia de SEM, que se invertirá el mínimo mensual, es decir, 152€. 

 

Para el contenido audiovisual, se contratará a un fotógrafo cada principio de mes para 

que haga un shooting completo y se tenga contenido para todo ese mes. Como el 

fotógrafo es un conocido de la marca, ha habido una reducción de presupuesto y solo 

cobrará 100€ por sesión fotográfica y posterior retoque.   

 

Respecto al directorio de Moda Impacto Positivo, existe una cuota inicial de 80€ para 

que Bizer esté como perfil online durante todo el año. 

 

Finalmente, se utilizará para las newsletters el programa MailChimp, que al tener una 

base inferior a 2.000 clientes, no será necesario efectuar ningún pago. 

 

 

 

 



Bizer Swimwear “El mundo de la moda se viste de verde” 

180 

 
Doble grado en Administración de empresas y Gestión de la innovación y Marketing y Comunidades digitales 

• Influencers 

Para los influencers, no habrá ningún costo en cuanto a dinero como tal, pero si habrá 

un gasto, ya que regalaremos cada trimestre una pieza de baño a 4 influencers, siendo 

el coste de cada pieza de 70€ aproximadamente. 

 

Para los embajadores sucede lo mismo, aunque esta campaña se llevará a cabo una 

vez en el trimestre Q3 de Julio-Septiembre. También se elegirán 4 personas y la prenda 

de baño costará igual, 70€ aproximadamente. 

 

 

• Promociones 

Las campañas no tendrán ningún coste, pues éste ya está repartido en el apartado de 

contenido. 

 

En cuanto a sorteos, se hará uno cada trimestre, donde se sorteará una pieza de baño 

de 70€ aproximadamente. 

 

 

• Marketing de Eventos 

Se asistirá al market de La Textilera, el cual se realiza en mayo, es decir, en el trimestre 

Q2. Para determinar el presupuesto de participar en la feria, se han realizado dos tablas, 

la primera de costes y la segunda de inversión. Los costes serían los que se establecen 

únicamente para este evento, a diferencia del material contabilizado como inversión, ya 

que se aprovechará para futuras ferias. 

 

A continuación se observa el presupuesto del plan de marketing: 
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Tabla 22: Presupuesto de marketing 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

9.2. Plan de ventas 
 

El plan de ventas es fundamental para saber la cantidad de productos que se van a 

vender y poder hacer una buena gestión del stock, ajustándose a la realidad.  

 

El cálculo de la previsión de ventas se realiza fundamentándose en el alcance real de 

la cuota de mercado de Bizer. 

 

Teniendo en cuenta que la dimensión de mercado total posible (TAM) es de 5.109.510 

personas residentes en España de entre 25 y 55 años que están interesadas en la moda 

sostenible, se estima que solo un 25% está realmente interesada en la moda de baño 

sostenible. En concreto, se ha establecido para Bizer una cuota de mercado total del 

1%, debido a la multitud de empresas y competencia en el sector moda de baño.   

 

Para la realización de la previsión de ventas, se ha creído conveniente el estudio de tres 

escenarios para poder anticiparse a los diferentes sucesos. En concreto, se ha 

analizado un escenario realista, optimista y pesimista. A continuación se observan las 

previsiones de venta diferenciadas en escenarios: 
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• Cálculo general: 

 

• Escenario esperado  

En el escenario neutral, se prevé que la cuota de mercado de 12.773,775 clientes es a 

las personas que se pueden impactar con las acciones de marketing y comunicación. 

Sin embargo, según el estudio anual de Flat 101 elaborado en 2019, el promedio de 

conversión en un Ecommerce es de entre el 1% y el 3%.  

 

En el caso de Bizer, es una empresa de nueva creación, se prevé un 1% de conversión 

durante el primer año. La elección del porcentaje inferior es porque se trata de una 

empresa desconocida que entra a competir en un mercado existente. No obstante, no 

se estima un porcentaje inferior dado el grado de innovaciones que aporta ésta en 

relación a la competencia. La organización produce cinco tipos de tejidos diferentes, su 

propuesta se dirige tanto a mujeres como hombres y las diferentes prendas de baño son 

reversibles. Esta diferenciación se explica con más detalle en el punto “Posicionamiento 

de mercado”. 

 

Sobre la cuota de mercado a impactar, 12.773,775, se aplica el porcentaje de 

conversión, 1%, y se obtiene 128 clientes mensuales que al menos realizan una compra.  

 

Para el segundo año, se prevé alcanzar una conversión del 2%, con lo que se obtendrán 

255 clientes mensuales que al menos realizarán una compra.  

 

Para el tercer año, se prevé alcanzar un 2,5% de conversión, con lo que se obtendrán 

319 clientes mensuales que al menos realizarán una compra. 

 

Al ser un negocio estacional, estas ventas se distribuyen en función de la temporada, 

concentrando las ventas durante los meses de primavera-verano. Durante los meses 

comprendidos en otoño-invierno, las ventas serán en menor cuantía.  

 

Sin embargo, el factor de la estacionalidad se pretende combatir mediante una serie de 

acciones: 

5.109.510 clientes X 25% interesados en moda de baño sostenible X 1% 

cuota del mercado global a alcanzar = 12.773,775 cuota real de mercado 

para Bizer. 
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• Ventas a deportistas: Ampliación del target a personas que utilizan bañadores 

deportivos durante todo el año, enfocado tanto a profesionales como a amateurs. 

Por ello, se han diseñado los modelos slips y bañadores.  

 

• Viajeros a zonas cálidas: Personas que durante el año viajan a países cálidos 

y compran ropa de baño para ello.  

Estas dos acciones se llevarán a cabo mediante campañas de marketing. Se realizarán 

campañas segmentadas a estos targets en particular durante los meses de temporada 

baja.  

 

 

Pensando en un futuro cercano, a dos años vista, se pretenden realizar las siguientes 

acciones:  

 

• Venta en tienda multimarca: Contactar con tiendas de ropa multimarca 

sostenibles a las cuales les interese, por su filosofía de marca, vender nuestros 

productos.  

 

• Venta spa’s, clubs deportivos, gimnasios, etc.: Contactar con espacios que 

puedan comercializar nuestros productos durante todo el año.  

 

Estas acciones están previstas para cuando la empresa adquiera experiencia en el 

mercado, pues se requiere un estudio a nivel geográfico para decidir cuales son los 

lugares óptimos para la venta y además, poder justificar con datos reales a los 

distribuidores sobre la buena acogida del producto por parte de los consumidores.   

 

Los productos que comercializa Bizer se presentan a continuación, éstos están 

numerados con el valor que se representan en las siguientes tablas:  
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Los precios de los diferentes productos son los siguientes:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se muestra la previsión de ventas con los ingresos correspondientes: 
 

 
 

 
 

1. Amazonia: Algodón orgánico mujer 

2. Oceanía: Algodón orgánico hombre 

3. Lagos: Algodón reciclado mujer 

4. Manila: Algodón reciclado hombre 

5. Haití: Cáñamo natural mujer  

6. Kiribati: Cáñamo natural hombre 

7. Nicaragua: Poliéster reciclado mujer 

8. Myanmar: Poliéster reciclado hombre 

9. Galápagos: Poliamida reciclada mujer 

10. Venecia: Poliamida reciclada 

hombre 

Tabla 23: Precios unitarios  

 Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 24: Ventas e ingresos escenario esperado 
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* En todos los casos, se contempla un cuarto año, pues las ventas se contabilizan a un año vista 

desde el momento del lanzamiento de la colección, en el mes de abril. En anexos, nombrado 

ventas por colección anual, se puede ver la cantidad de ventas en función de la colección. 

 
 

• Escenario optimista 

En el escenario optimista, se prevé para el primer año que de la cuota de mercado de 

12.773,775, se pueda impactar un 2%, con lo que se obtendrán 255 clientes mensuales 

que al menos realizarán una compra.  

 
Para el segundo año, se prevé alcanzar una conversión del 2,5%, con lo que se 

obtendrán 319 clientes mensuales que al menos realizarán una compra.  

 

Para el tercer año, se prevé alcanzar un 3% de conversión, con lo que se obtendrán 383 

clientes mensuales que al menos realizarán una compra. 

 

 

 
 

 

• Escenario pesimista  

Éste último contempla el escenario más crítico, donde únicamente se conseguirá 

convertir un 0,5% de nuestra cuota de mercado, en total 63,86 clientes mensuales que 

al menos realizarán una compra.  

 

Para el segundo año, se prevé alcanzar una conversión del 1%, con lo que se obtendrán 

127,73 clientes mensuales que al menos realizarán una compra.  

 

Para el tercer año, se prevé alcanzar un 2% de conversión, con lo que se obtendrán 

255,46 clientes mensuales que al menos realizarán una compra. 

Tabla 25: Ventas e ingresos escenario optimista 

Fuente: Elaboración propia 
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9.3. Punto de equilibrio 
 

El punto de equilibrio de este plan de marketing es fundamental para conocer en que 

periodo de tiempo se van a amortizar los costes de este plan de comunicación. De esta 

manera, se podrá establecer si los gatos son correctos o por el contrario, se tienen que 

modificar y ajustar.  

 

Para analizar este punto de equilibrio, estudiamos tres escenarios posibles para los 

próximos tres años. 

 

 

 

• Escenario esperado 
En este escenario se observa que el gasto del plan de marketing supone un poco 

menos de la mitad del margen bruto, por tanto, es un gasto elevado, 8.805€ 

respecto a 24.065€. A pesar de esto, Bizer es una empresa que está justo 

iniciando su actividad, por ello, necesita hacer un gran esfuerzo de comunicación 

para ser conocida y conseguir ventas.  

 

Tabla 26: Ventas e ingresos escenario pesimista 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 27: Punto de equilibrio año 1 
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En este caso, estamos ante un presupuesto acertado dadas las circunstancias 

en las que se encuentra la marca.  

 

El punto de equilibrio es de 0,37, lo que indica que la empresa recuperará el 

coste del plan de marketing una vez haya obtenido el 37% del margen bruto, en 

un periodo de tiempo de 5 meses aproximadamente, ya que la empresa habrá 

amortizado el coste del plan de marketing. 

 

• Escenario optimista 
En este escenario se observa que el gasto del plan de marketing supone un 

gasto muy pequeño, 8.805€ respecto a 87.076€. En este caso, la inversión en 

marketing es muy positiva, pues con una pequeña cantidad la empresa ha 

conseguido muchas ventas y esto se ha traducido en ingresos. 

 

En este caso, estamos ante un presupuesto muy acertado que ha conseguido 

grandes frutos.  

 

El punto de equilibrio es de 0,10, lo que indica que la empresa recuperará el 

coste del plan de marketing una vez haya obtenido el 10% del margen bruto, en 

un periodo de tiempo de 2 meses aproximadamente, la empresa habrá 

amortizado el coste del plan de marketing. 

 

• Escenario pesimista 
En este escenario se observa que el gasto del plan de marketing supone un 

gasto superior al margen bruto. En este caso, la inversión en marketing es 

demasiado elevada, pues supone unos costes muy altos a los que la empresa 

no puede hacer frente y además, no le suponen un beneficio, pues no ayuda a 

conseguir mayores ventas. 

 

El punto de equilibrio es de 1,11, lo que indica que la empresa no recuperará 

la inversión en marketing en el período en el que se ha realizado, necesitará 

disponer de recursos del siguiente periodo.  

 

En el caso de que se diera este escenario, la empresa debería plantearse la 

disminución de los costes, pues la capacidad económica es baja o bien, 

reformular la estrategia de marketing, pues no está funcionando correctamente, 
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la empresa no consigue una buena facturación para hacer frente a todos sus 

gastos. 

 
 

Tabla 28: Punto de equilibrio año 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

* En el segundo y tercer año, el supuesto es que el coste de marketing aumenta en la misma 

proporción que el IPC, 2%. Una vez transcurrido el primer periodo y en función de los objetivos 

cumplidos, la empresa se planteará si necesita realizar cambios en su estrategia de 

comunicación. 

 

• Escenario esperado 
En este escenario se observa que el gasto del plan de marketing supone una 

tercera parte del margen bruto, por tanto, es un gasto un poco elevado, 8.532€ 

respecto a 33.026€. En estos momentos Bizer se encuentra en su segundo año,  

los esfuerzos para darse a conocer tienen que seguir siendo uno de los 

principales pilares de su estrategia. 

 

En este caso, se puede decir que es un presupuesto acertado dadas las 

circunstancias en las que se encuentra la marca.  

 

El punto de equilibrio es de 0,26, lo que indica que la empresa recuperará el 

coste del plan de marketing una vez haya obtenido el 26% del margen bruto, en 

un periodo de tiempo de 3 meses aproximadamente, la empresa habrá 

amortizado el coste del plan de marketing.  

 

En este segundo año la empresa recupera antes la inversión respecto al primer 

año, pues obtienen mayores ingresos y además, un mayor margen bruto. 

 

• Escenario optimista 
En este escenario, se observa que el gasto del plan de marketing supone un 

gasto muy pequeño, 8.532€ respecto a 83.152€. En este caso, la inversión en 
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marketing es muy positiva, pues con una pequeña cantidad la empresa ha 

conseguido muchas ventas y esto se ha traducido en ingresos.  

 

Los ingresos han aumentado respecto al primer año, sin embargo, el margen 

bruto ha disminuido. Los costes operativos en este caso han aumentado en 

mayor volumen respecto a los ingresos.  

 

A pesar de ello, estamos ante un presupuesto muy acertado que ha conseguido 

grandes frutos.  

 

El punto de equilibrio es de 0,10, igual que en el primer año, lo que indica que 

la empresa recuperará el coste del plan de marketing una vez haya obtenido el 

10% del margen bruto, en un periodo de tiempo de 2 meses aproximadamente, 

la empresa habrá amortizado el coste del plan de marketing. 
 

• Escenario pesimista 
En este escenario se observa nuevamente que el gasto del plan de marketing 

supone un coste superior al margen bruto, el cual es negativo. En este caso, la 

inversión en marketing es demasiado elevada, pues supone unos gastos muy 

altos a los que la empresa no puede hacer frente y además, no le suponen un 

beneficio, pues no ayuda a conseguir mayores ventas. 

 

El punto de equilibrio indica que la empresa no recuperará la inversión en 

marketing en el período en el que se ha realizado, necesitará disponer de 

recursos del siguiente periodo.  

 

En el caso de que se diera este escenario, la empresa debería plantearse la 

disminución de los costes, pues la capacidad económica es baja o bien, 

reformular la estrategia de marketing, pues no está funcionando correctamente, 

la empresa no consigue una buena facturación para hacer frente a todos sus 

gastos. 
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* En el segundo y tercer año, el supuesto es que el coste de marketing aumenta en la misma 

proporción que el IPC, 2%. Una vez transcurrido el segundo periodo y en función de los 

objetivos cumplidos, la empresa se planteará si necesita realizar cambios en su estrategia de 

comunicación. 
 

• Escenario esperado 
En este escenario, se observa que el gasto del plan de marketing supone un 

coste muy reducido en comparación con el margen bruto, 8.702€ respecto a 

85.789€. En estos momentos Bizer se encuentra en su tercer año, los esfuerzos 

realizados han dado sus frutos, en este momento es cuando la inversión en 

marketing se traduce en una marca que empieza a ser conocida y a tener una 

consolidación en el mercado. 

 

En este caso, se puede decir que es un presupuesto acertado, la empresa 

obtiene una buena rentabilidad respecto a la inversión en comunicación.  

 

El punto de equilibrio es de 0,10, lo que indica que la empresa recuperará el 

coste del plan de marketing una vez haya obtenido el 10% del margen bruto, en 

un periodo de tiempo de 1 mes aproximadamente, la empresa habrá amortizado 

el coste del plan de marketing.  

 

En este tercer año es cuando la empresa recupera antes la inversión, pues 

obtienen mayores ingresos y además, un mayor margen bruto. 

 

• Escenario optimista 
En este escenario, se observa que el gasto del plan de marketing supone un 

gasto muy pequeño, 8.702€ respecto a 127.076€. En este caso la inversión en 

marketing es muy positiva, pues con una pequeña cantidad la empresa ha 

conseguido muchas ventas y esto se ha traducido en ingresos.  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 29: Punto de equilibrio año 3 
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Estamos nuevamente ante un presupuesto muy acertado que ha conseguido 

grandes frutos.  

 

El punto de equilibrio es de 0,07, lo que indica que la empresa recuperará el 

coste del plan de marketing una vez haya obtenido el 7% del margen bruto, en 

un periodo de menos de 1 mes la empresa habrá amortizado el coste del plan 

de marketing. 

 

• Escenario pesimista 
En este escenario se observa como hasta el tercer año la empresa no obtiene 

un margen bruto positivo. En este caso, la inversión en marketing es bastante 

elevada en relación a los beneficios que aporta. Sin embargo, es positivo que la 

empresa consiga en este periodo incrementar las ventas, en parte gracias al 

conocimiento de marca que se consigue a través de la comunicación. 

 

El punto de equilibrio es de 0,25, lo que indica que la empresa recuperará el 

coste del plan de marketing una vez haya obtenido el 25% del margen bruto, en 

un periodo de tiempo de 3 meses aproximadamente, la empresa habrá 

amortizado el coste del plan de marketing.  

 

En este tercer año la empresa recupera la inversión en el mismo periodo de 

tiempo que para el escenario pesimista en el segundo año.  

 

Una vez analizado el punto de equilibrio de la inversión realizará en marketing, se 

observa que dependiendo del escenario, la inversión se recuperará antes o después. A 

excepción del escenario pesimista, en el que las ventas no son suficientes para cubrir 

los costes.  

 

En el caso de que se diera este escenario, la empresa se tendría que replantear la 

estrategia, pues no estaría siendo efectiva ni eficiente.  

 

La visión global es positiva, pues aunque los costes en marketing son elevados, dada 

la necesidad de darse a conocer como empresa nueva en un sector donde existe una 

gran competencia, son necesarios y lo más importante, la empresa puede hacer frente 

a los gastos con los ingresos obtenidos por las ventas.  
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El coste se irá valorando año tras año para ajustarlo a las necesidades existentes de la 

empresa, pero sin duda, podemos afirmar que la inversión realizada es positiva y 

proporciona una sostenibilidad a largo plazo, como marca de bañadores reversibles y 

sostenibles.   

 

10.  Conclusión 
 

El desarrollo de este proyecto ha sido todo un desafío. Hemos estado diez meses 

trabajando esta idea de negocio para que pudiera tomar forma, convirtiéndose en la 

base de un negocio a desarrollar en un futuro próximo.  

 

La dedicación ha sido total, después de muchas horas investigando, analizando, 

observando y empatizando, descubrimos una cuota de mercado que estaba sin 

abastecer. Por ello, decidimos elaborar una propuesta que resolviera esta necesidad 

existente en el mercado.  

 

Bizer surgió de un proyecto universitario, concretamente en la asignatura de 

emprendimiento. A pesar de haber redirigido el concepto, su esencia ha seguido en 

cada una de las acciones descritas y desarrolladas.  

 

La ilusión y las ganas han sido la principal motivación en cuanto a la realización de éste, 

ya que desde su inicio ha habido complicaciones, pues es un sector reciente, los datos 

son escasos y nosotras tenemos pocos conocimientos de producción textil, entre otros 

factores. Todo ello ha sido un bache más que sobrepasar en el camino. 

  

Una vez estudiamos en profundidad las motivaciones y características de las 

fundadoras, seguidamente del sector de la moda de baño sostenible y las tendencias 

de este ámbito, descubrimos uno de los aspectos más impactantes, el sector textil es la 

segunda industria más contaminante del planeta. Este concepto se convirtió en nuestra 

principal meta y lo tradujimos en algo material y tangible, piezas de baño sostenibles. 

 

Para definir y dar forma a nuestra idea de negocio, procedimos a analizar el entorno 

externo e interno, pues hay que estudiar la realidad del exterior y posteriormente 

transmitir la información dentro de la organización. 
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La idea estaba clara, ahora empezábamos el viaje hacia definir y dar forma a nuestro 

negocio y concepto. Por ello, describimos la empresa, utilizando la herramienta 

Business model canva para plasmar todas las ideas y formular las hipótesis que nos 

ayudarían a encaminar todo el proyecto. Esto nos ayudó a ver claramente cuál era la 

propuesta de valor y el público objetivo al cual se la queríamos transmitir, para que se 

convirtieran en clientes. 

 

Después de definir la cadena de valor y los recursos clave, se establecieron aquellas 

actividades y recursos primordiales para el negocio. En este punto quisimos hacer 

hincapié en uno de los aspectos más importantes del trabajo, el grado de innovación de 

la marca. 

 

Seguidamente, definimos el DAFO, una metodología que engloba el estudio interno y 

externo de la empresa para conocer la situación actual de Bizer, que nos ayudó a 

redefinir el objetivo principal. Con ello, se plantearon acciones que deberíamos poner 

en marcha para sacar el máximo partido a las oportunidades detectadas y a prepararnos 

para las amenazas, siempre teniendo en cuenta nuestras debilidades y fortalezas. 

 

El Buyer persona fue la herramienta escogida para visualizar los cuatro tipos de clientes 

diferentes de la empresa, los cuales fueron validados mediante encuestas, PVM y 

gracias a la visita al congreso Re-Barcelona, donde tuvimos contacto directo con otras 

empresas y proveedores de textiles sostenibles. Todo esto junto con el estudio de la 

cuota de mercado, nos proporcionó una idea del mercado alcanzable. 

 

El plan de acción muestra el análisis de las 4p’s realizado, del cual se ha obtenido la 

información clave para el desarrollo de las estrategias del marketing mix, así como las 

acciones que se han llevado a cabo para conseguir los objetivos estratégicos 

establecidos. En este apartado establecimos unos retos a conseguir, definimos nuestro 

portafolio de productos, el plan comunicación y el calendario de acciones. 

 

Por otro lado, el plan de marketing es clave, pues es una empresa nueva y desconocida 

que necesita conseguir un buen posicionamiento en un breve periodo de tiempo para 

empezar a facturar, desde el primer momento. Es por ello que se ha elaborado un plan 

de comunicación on-going, donde se pueden observar todas las acciones que se han 

realizado teniendo en cuenta la metodología inbound marketing y el ciclo de vida del 

consumidor, que comprende desde el principio de su proceso de compra hasta la 

transacción final. 
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Cómo llega el producto a los clientes fue otras de las preguntas que nos hicimos, junto 

a qué precio era el adecuado para conseguir que los usuarios estuvieran dispuestos a 

comprar nuestras piezas de baño. Prever las ventas que conseguiríamos fue decisivo 

para ver realmente las necesidades de stock, los costes por la compra de los productos 

y los ingresos que obtendríamos. 

 

Por último, hemos analizado la viabilidad del plan de marketing, uno de los aspectos 

más importantes del negocio, en el que se ha fijado el presupuesto del plan marketing y 

comunicación y seguidamente del plan de ventas, obteniendo así el punto de equilibrio. 

Con todo esto, se ha conseguido determinar en que periodo se recupera la inversión en 

esta partida y además, todos aquellos aspectos a mejorar. 

 

La realización de todos estos puntos ha sido posible gracias a los conocimientos 

adquiridos durante los cinco años de universidad, las experiencias laborales que han 

enriquecido el conocimiento enfocado al mundo real. Por último y más importante, el 

apoyo constante por parte de nuestras tutoras, las cuales escogimos personalmente por 

sus carreras profesionales y sin duda, han cumplido nuestras expectativas con creces. 

 

Con esto ponemos punto y final no solo a este proyecto, sino también a cinco años como 

estudiantes del doble grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación 

y Marketing y Comunidades Digitales, lleno de aprendizaje, trabajo duro y grandes 

experiencias.   
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11. Cronograma 
A continuación se muestra el cronograma con las acciones realizadas para el desarrollo de la investigación: 
 
      Tabla 30: Cronograma 

 
          Fuente: Elaboración propia
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13. Anexos  
 
 

• Resultados encuestas: 
https://docs.google.com/forms/d/1VpPbpj6XwnIIE9yTspYeL7iIRjy1IiUoV
Qa1x6mKlOk/edit#responses 
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• Re-barcelona, asistencia el día 30 de noviembre.  
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• Contactos conseguidos en Re-Barcelona:  
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Estimación costes del Ecommerce corporativo:  
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Contactos vía email con empresas productoras de piezas de baño con tejidos 

sostenibles:  

 
· Respuesta por parte de la empresa Tu asesoría de moda: 

 
 
 
· Respuesta por parte de la empresa Organic Cottons Colours:  
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· Respuesta por parte de la empresa Malas Meninas:  
 

 
 
 
 
Punto 7.2.2. Costes de producción. Plantilla de costes directos de producción 

facilitada por Reimagine Textile, el programa de innovación empresarial enfocado en el 

sector textil.  
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7.2.4. Precio de venta. Plantilla de estrategia de precio facilitada por Reimagine Textile, 

el programa de innovación empresarial enfocado en el sector textil.  
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7.7. Previsión de ventas: Ventas por colección anual. 
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