
La narrativa de marca 
sobre ruedas

Una campaña de Natura a través 
del patinaje artístico

Clara Escolano Casado

Tutor/a: Lluís Mas 

2019

Facultad de Comunicación

 Universidad Pompeu Fabra



2

Resumen Las marcas son aquello que se  construye a través de unos valores, una narrativa y 

unos canales comunicativos.   En la actualidad, las marcas bien posicionadas saben que no 

sólo basta con ofrecer un buen producto, sino que es primordial proponer una visión sobre el 

mundo a través de una narrativa. Aquellas marcas que consiguen conectar con los valores de 

su target y actuar a favor de la sociedad, ganan. Es por ello, que el objetivo de mi trabajo es 

proponer un nuevo canal de expresión de narrativa de marca: el patinaje artístico. 

Palabras clave: co-branding, narrativa, narrativa transmedia, patrocinio, responsabilidad 

social corporativa, experiencia de marca.

Abstract: Brands are created through values, storytelling and communication channels. Their 

product is no longer the main reason that consumers prefer a brand or another, but their vision 

of the world through storytelling. Brands that are able to connect with their target by their 

values and their socially responsible actions, are those who win. For this reason, the aim of 

this project is to propose a new channel of communication for brand storytelling: artistic roller 

skating. 

Key-words: co-branding, storytelling, transmedia storytelling, sponsorship, CSR, branding 

experience. 
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1. Introducción: hacer grande la rueda pequeña

Imagínate ser un atleta profesional que entrena cada día y que tras años de compromiso, 

sacrificio y esfuerzo llegas a alcanzar tu sueño: competir en un Mundial. 

Ahora imagínate que tras mirar el lugar de competición, no puedes ir. Es en China. Suena raro 

verdad? ¿Cómo no vas a ir a un Mundial por el lugar? 

Pues en la disciplina de Patinaje Artístico de Grupos Show esto ocurre. La modalidad de grupo 

es la más amateur del patinaje artístico puesto que es la más reciente, como consecuencia, no 

recibe ningún tipo de financiación, ni siquiera por parte de la Federación de Patinaje Artístico. 

Los grupos que se clasifican para mundiales aquí en España, deben hacerse cargo de todos 

los costes: desde la equipación, la pista y el entrenador hasta los vuelos y estancias para 

participar en competiciones. Este factor económico es una gran barrera a la hora de fomentar 

el crecimiento de este deporte minoritario y es por ello, que hace falta buscar una fórmula de 

financiación para hacer grande la rueda pequeña y promocionar los deportes femeninos. 

En el deporte de élite, la mujer es la que más sufre el factor económico. Parece ser que el 

deporte femenino no es rendible a causa de la poca difusión que obtiene en los medios de 

comunicación. Cada día escuchamos noticias de futbol incluso sobre datos personales de los 

jugadores. Según un estudio publicado por el Consejo Audiovidual de Andalucía, en Diciembre 

el total de tiempo dedicado en medios sobre deporte, sólo el 9% correspondía a deporte 

femenino. Además el 75% hablaba de futbol masculino y la mayoría de las intervenciones 

estaban realizadas por hombres, sólo el 4% correspondía a voces femeninas. Esta agenda 

mediática acaba afectando a los temas que se tratan y en definitiva a los gustos e intereses 

de la sociedad. 

Es por ello, que quiero hacer lo posible por vincular los conocimientos que he aprendido 

sobre comunicación durante estos 4 años de grado, con el Patinaje Artístico. Por lo tanto, este 

proyecto surge de la unión de mi pasión, el patinaje artístico sobre ruedas, con el mundo de la 

comunicación. En la actualidad patino en grupo y competimos en el Club de Patinaje Artístico 

del Prat (CPA Sagnier), creamos un grupo el año pasado y conseguimos un entrenador y 
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una pista tras meses de búsqueda. Lo único que faltaría en nuestro grupo es una forma de 

financiación para poder mejorar nuestro nivel y en consecuencia, ser más competitivas en 

esta modalidad. Una de las formas de financiar un deporte cuando las instituciones públicas 

no pueden debido al presupuesto, es la financiación privada por parte de las empresas. 

Normalmente esta financiación se da a través del patrocinio. Es por ello, que este trabajo de 

final de grado persigue crear un modelo de financiación del patinaje a través del patrocinio. 

El objetivo es aprovechar la vertiente artística del patinaje para comunicar la narrativa de 

la marca. Es decir, ofrecer un canal de expresión de la marca a diferencia de la publicidad 

tradicional y generar engagement con el público. 

Para ello en este trabajo, he usado de ejemplo mi grupo, CPA Sagnier, y la marca Natura 

puesto que la coreografía con la que competiremos la temporada 2019-2020, puede ser una 

narrativa que encaje muy bien con la marca y que refuerce su imagen. Para representar esta 

oportunidad he creado una campaña de comunicación para Natura en la que el patrocinio es 

la herramienta principal de comunicación. La idea es que tras la elaboración de este trabajo 

de final de grado, pueda vender este proyecto a la marca Natura y que para la siguiente 

temporada podamos ser patrocinadas por la marca. 

En definitiva, creo que esta fórmula de patrocinio centrada en la narrativa de marca puede 

ser una buena opción sobretodo para aquellos grupos más competitivos que necesitan una 

forma de financiar sus campeonatos a nivel internacional. Asimismo, también supone una 

gran oportunidad para las marcas puesto que este co-branding permite expresar su narrativa 

a la vez que realizan una acción social. Las marcas del futuro no son marcas que busquen 

su propio beneficio, sino aquellas que presenten una propuesta de valor para mejorar la 

comunidad y que se involucren causas sociales.
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2. Marco teórico

2.1 La responsabilidad social corporativa

Contexto actual
En los últimos años se ha producido un cambio en los valores y las prioridades de las 

sociedades de países desarrollados: vemos cómo las nuevas generaciones se preocupan y se 

comprometen en temáticas sociales como el medio ambiente, la pobreza o la igualdad entre 

géneros. Según el estudio sobre las actitudes de los consumidores europeos realizado por 

CSR Europe y MORI durante el año 2000, el 37% de los españoles se encuentra “comprometido 

con algún tipo de responsabilidad social. Como respuesta a esta preocupación ciudadana, 

nace el márketing 3.0 que defiende que la innovación por parte de las marcas debe aportar 

nuevas ventajas emocionales y funcionales que respondan a las preocupaciones de los 

consumidores. Estos requieren un marketing con un enfoque más filantrópico, cultural y 

espiritual. Es por ello que la noción más importante del Marketing 3.0 es que se basa sobre 

el “Ser Humano y sus Valores” como hilo conductor de su filosofía. Esta filosofía la vemos en 

las recientes empresas ecológicas con sus productos bio y sostenible y grandes marcas que 

empiezan a realizar acciones socialmente responsables. Además, es interesante saber que 

la mayoría de los consumidores en los países desarrollados está pagando un precio premium 

por este tipo de productos diferenciados (Loureiro y Lotade, 2005).

En este nuevo paradigma, surge la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa. La RSC 

parte de la premisa que las organizaciones existen para ayudar a las comunidades y no sólo 

para generar su propio beneficio. En esta definición se tienen en consideración conceptos 

como el green marketing o la ética. Según Archie B. Carol (1999) la responsabilidad social 

del negocio engloba la economía, la legalidad y la ética. En otras palabras, las empresas 

que tienen un comportamiento socialmente responsable diseñan sus estrategias y establecen 

procedimientos internos de gestión teniendo en cuenta no sólo la dimensión económica de 

sus acciones sino también la social y la medioambiental.
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Las teorías de RSC
Michael Porter y Mark Kramer (2002) defienden que entre la filantropía pura y el negocio 

puro puede haber un lugar de convergencia de intereses que incidirá positivamente tanto en 

el beneficio social como en el económico. Concretamente, la filantropía empresarial puede 

ayudar a la mejora del contexto competitivo de la compañía al aumentar la disponibilidad de 

inputs especializados de alta calidad, potenciar una demanda sofisticada y exigente, crear un 

entorno más productivo y transparente y mejorar los sectores relacionados y complementarios.

Las teorías de la RSC defienden que es una herramienta estratégica que permite mejorar la 

reputación de una marca y, a largo plazo, aumentar el rendimiento y el valor de las empresas.   

Existen varias perspectivas que sustentan la importancia de la RSC: la política, la integrativa y 

la ética. Desde el punto de vista político, existe una conexión entre las empresas y la sociedad 

puesto que en ocasiones, las empresas financian proyectos sociales que las instituciones 

públicas no pueden debido a su coste económico. En este sentido, Prahalad y Hammond (2002) 

centran su interés en las regiones más pobres del planeta y la población con menos recursos. 

La solución a gran parte de sus problemas únicamente puede conseguirse con la involucración 

directa y sostenida de las compañías multinacionales. Además, las multinacionales pueden 

reforzar su propia prosperidad en este proceso. Se trata de explotar un mercado potencial de 

enormes dimensiones que hasta ahora permanece en su mayoría oculto. Por ejemplo en los 

años 80’ el gobierno se dio cuenta que no podía revertir el cambio climático de forma aislada: 

necesitaba empresas comprometidas que también cuidasen del medioambiente. Este es 

el caso de Body Shop, Natura o Thinking Mu, empresas que han nacido con unos valores 

de respeto y compromiso con el planeta. Por lo tanto, en ocasiones las empresas actúan 

como organismos políticos cuando se involucran en causas sociales desarrollando proyectos 

comunitarios que benefician a la sociedad. Desde la teoría integrativa, se parte de la premisa 

que las empresas dependen de sus consumidores y es por ello, que deben cuidar de las 

personas y organizaciones no gubernamentales para que la marca sobreviva. Finalmente, 

desde la teoría de la ética, hacer lo que se considera correcto para fomentar la mejora de la 

sociedad es una acción de RSC. Starbucks por ejemplo, practica el fair-trade.

Los motivos básicos por los que las empresas invierten en responsabilidad social corporativa 

son varios:
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1. La mejora de la reputación: Microsoft invirtió en investigación para la Malaria y Bill Gates 

donó becas para estudiantes. 

2. La RSC también es una forma de generar engagement con los consumidores puesto que 

interesarse por acciones sociales, fomenta las relaciones con los públicos de las empresas. 

3. Evitar un riesgo también es otro beneficio de la RSC un ejemplo es cuando existía un 

posible conflicto entre Danone y unos granjeros. Los dos tenían que compartir la misma agua. 

Para evitar un conflicto, Danone hizo un programa en el que explicaba que la profundidad 

que iban a excavar no iba a repercutir en el agua que necesitaban los granjeros. Aliarse con 

organismos que tienen una misión social como ONGs es una forma de mejorar la reputación, 

además de contribuir a la comunidad: existen empresas que dedican un día laboral a ayudar 

en ONGs. 

La RSC desde el punto de vista de la rentabilidad
Uno de los motivos por las que las empresas no quieren invertir en RSC es porque no 

confían en que actuar en beneficio también de la sociedad, significa un impacto positivo en 

la rentabilidad de la empresa. Desde el punto de vista de la Economía Civil, se propone un 

modelo económico en el que exista una mayor cooperación entre los actores económicos 

y no sólo las empresas; propone que de forma conjunta se construya una economía que 

forje relaciones recíprocas entre los diferentes stakeholders y no sólo los shareholders. Tal 

y como afirma C.Jelic, esta interacción con múltiples actores desde la perspectiva de una 

empresa es llamada Responsabilidad Social Corporativa. Siguiendo con esta idea, si se 

quiere garantizar una economía que perdure y sea sostenible, las empresas deben adoptar 

una actitud socialmente responsable

Desde el punto de vista de los negocios, el concepto de reciprocidad es esencial: recíproco 

es más que filántropo o altruista. La reciprocidad permite a los diferentes actores participar de 

forma conjunta. Es por ello que es importante que los directivos de las empresas identifiquen 

con qué actores involucrarse en una relación recíproca y qué actividades desarrollar con 

ellos. Los principales actores con los cuales cuenta la empresa según el modelo de las 5cs 

son: 

1. La compañía: incluyendo a los trabajadores, directivos y accionistas
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2. Colaboradores: empresas proveedoras y asociadas

3. Consumidores

4. Competidores

5. Contexto: instituciones, comunidad y actores de la sociedad civil y el    ambiente.

Según Baldwin (2012) estos cinco actores son el ecosistema de negocios de una empresa. 

Tenerlos en cuenta y atribuir los roles con cada actor es lo que nos ayudará a crear una 

empresa socialmente responsable.

El Modelo de las Cuatro Manos es el modelo que trata de definir este nuevo paradigma en el 

que existen más actores que influyen en el ecosistema. Este modelo representa la interacción 

de las cuatro manos en el mercado cada cual con su influencia y fuerza: mercado, gobierno, 

empresas responsables y consumidores. Por ejemplo, el consumidor es un actor decisivo en 

la economía de una empresa y vota con su billetera (Becchetti, 2014). Estos nuevos actores, 

que son las empresas responsables y los consumidores, han redefinido el concepto de valor 

empresarial: la importancia del bienestar social y la felicidad por encima de la riqueza. Es 

decir, hoy en día los consumidores consideran importante y de valor las acciones sociales 

que realiza una empresa. Asimismo, las empresas responsables, debido a su éxito, obligan 

a aquellas que sólo buscan ganancias a adoptar medidas responsables para sobrevivir en el 

mercado, por lo tanto, las empresas responsables influyen en todo el ecosistema.

El cambio hacia una empresa socialmente responsable debe ser rentable para que perdure en 

el tiempo. Es por ello que las relaciones con los distintos actores deben generar valor. Desde 

una perspectiva empresarial, Becchetti (2014) presenta los cinco beneficios que aporta la 

RSC en el posicionamiento de una marca en el mercado:

1. Votar con la billetera: consumidores que son conscientes que están votando a favor de 

la responsabilidad social corporativa y por lo tanto, están contribuyendo al bienestar de 

la sociedad.

2. Certificación sobre la calidad de los productos

3. Reducción de los costos de transacción con los diferentes actores

4. Innovación ambiental
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5. Aumento de la productividad de los empleados: involucrar a los empleados y valorar su 

opinión, aumenta la motivación de estos y por lo tanto, su productividad. 

En definitiva, el modelo de las cuatro manos es un modelo que pretende mejorar el rendimiento 

de las empresas a partir de la involucración de los distintos actores para crear relaciones 

recíprocas basadas en el bienestar social. Según Bruni y Zamagni (2015) “la productividad y la 

innovación son dos características de las que actualmente carecen los arreglos institucionales 

o laborales clásicos y que el modelo que tenemos no es capaz de otorgar valor al principio 

cooperativista ni ver el mercado como un espacio de mutua ayuda o oportunidad para el 

desarrollo humano”. 

El enfoque LEAN y Agile son dos enfoques productivos que nacen como contraposición 

al modelo taylorista buscando aumentar la productividad otorgando poder de decisión e 

influencia a los diferentes actores como los trabajadores o los consumidores creando así 

ambientes colaborativos. Los principios del modelo LEAN según Womack y Jones (2006) son:

1. Definir valor a cargo del consumidor en términos de sus necesidades

2. Identificar el flujo de valor y eliminar desperdicios

3. Flujo: producir justo a tiempo con equipos descentralizados, heterogéneos y dedicados

4. Tirar: entregar aquello que los consumidores piden

5. Perfección: productos y servicios con calidad total. 

Un ejemplo de compañía que aplica LEAN es Nike (Kornum, Gyrd-Jones, Al Zagir, Brandis, 

2017). El foco de esta empresa está en la compañía y en sus colaboradores. Las prácticas 

de LEAN han ayudado a Nike a reconfigurar su cadena de valor para ser más responsable 

hacia sus actores claves. Como consecuencia, el rendimiento corporativo de la empresa es 

tres veces mayor que el promedio de S&P 500 (Nike Inc, 2013). 

Otra empresa exitosa que aplica este modelo es Pixar. La firma se centra en sus trabajadores 

creando modelos para mejorar la relación interna en la empresa así como el clima laboral, la 

cohesión y la afinidad con sus stakeholders. Ed Catmull, actual presidente de Pixar, explica 

la importancia de la figura del manager para crear un ambiente de confianza que permita el 

desarrollo de la creatividad. Han creado equipos pequeños, independientes y organizados 
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que presentan su progreso a directores y productores, es un proceso para dar y recibir 

feedback continuo de manera positiva. “Al lograrlo, se obtiene un equipo de trabajo de 

personas comprometidas con sus pares y con el trabajo que realizan” (Catmull, 2008). 

En el sector de la infraestructura la empresa Gil Teher para crear la nueva terminal del 

Aeropuerto de Heathrow presentó un proyecto colaborativo involucrando a los siguientes 

actores: proveedores, clientes y usuarios finales.  La empresa involucró al cliente en el diseño 

del proceso desde una etapa temprana e invirtió en formas de contratar con los proveedores 

más relacionales para aumentar su compromiso y mejorar la flexibilidad a la hora de cambios 

en el diseño. 

Inversión en RSC en la actualidad
La mayor parte de las empresas listadas en Fortune 500 describen en su página web sus 

logros en materia de RSC y casi la mitad de las incluidas en el Fortune 250 elaboran informes 

específicos sobre aspectos sociales y medioambientales de sus actividades (Bhattacharya, 

2003). También se ha comprobado que las diez empresas más admiradas del mundo según el 

ranking de PricewaterhouseCoopers (PWC, 2002) desarrollan prácticas de RSC y las difunden 

para aprovechar los efectos positivos que genera la transparencia informativa. 

En el estudio de 2016 de la Fundación Sociedad y Empresa Responsable (SERE) sobre 

la inversión de las empresas españolas en responsabilidad social también se aprecia la 

importancia que atribuyen grandes empresas como Mercadona, Campofrío, Coca Cola o 

Inditex. En este estudio las principales conclusiones que se extraen es que en 2016 respecto 

a 2013 se produjo un aumento del 58% en empresas que invierten en RSC. Asimismo la 

inversión de proyectos en España, respecto al ejercicio anterior, aumentó un 22% pasando 

de 359M a 439M. Los principales destinatarios de los proyectos de RSC fueron las personas. 

Los proyectos desarrollados favorecen la cobertura de necesidades sociales tales como la 

salud, la educación o la cooperación al desarrollo. El 67% de los proyectos fueron realizados 

en el ámbito del bienestar y el 33% en el ámbito del empleo. 

En 2018, según la revista Forbes las temáticas sociales que más se involucraron las empresas 
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fueron la sostenibilidad, la globalización y los desastres naturales. En cambio, desde que 2019 

ha empezado las temáticas que se han añadido al paradigma de la RSC son la diversidad y 

la igualdad entre los empleados y los consumidores. 

Por lo tanto, como podemos ver la inversión en responsabilidad social de las empresas está 

en auge y no parece que sea una moda pasajera debido a los cambios en el sistema de 

valores de la sociedad y legislaciones que favorecen acciones sociales para prevenir el 

cambio climático. Estos factores obligan a las empresas a adaptarse y a preocuparse por las 

temáticas sociales. La prioridad es que la marca movilice a sus públicos e impacte de modo 

efectivo en sus vidas y/o en su entorno/sociedad. Las marcas honestas que se comprometen 

con unos valores y son capaces de hacer realidad las aspiraciones de sus públicos, ganan. 

Es por ello que es rentable invertir en RSC, las empresas que quieran adaptarse a los futuros 

modelos económicos y sobrevivir al mercado, deberán ser sostenibles. 

Conclusiones

1. La RSC es una relación de reciprocidad: basada en un modelo económico de cooperación 

y relación con los stakeholders.

2. La RSC es una estrategia imprescindible para las empresas que quieran sobrevivir y 

adaptarse al mercado: como hemos visto los existe un cambio en el paradigma de 

valores en la sociedad y los consumidores premian a aquellas empresas responsables 

con la comunidad. Las empresas pioneras invierten en RSC porque saben que la 

tendencia del mercado exige crear marcas responsables.

3. La RSC es una estrategia que genera beneficio mutuo: tanto en la comunidad como en 

la empresa siempre que se escogan los actores correctos y se involucre en acciones 

que generen valor en su empresa para que sea rentable.

El patrocinio cultural y deportivo como técnica de RSC
Para Capriotti el patrocinio debe tener, por encima una intencionalidad y una vocación social, 

de integración y participación cívica de la organización en la sociedad que vive. Es por ello 

que el patrocinio tiene mucho que ver con la responsabilidad social corporativa.

La cultura y el ocio son en la actualidad una de las herramientas de participación y relación 
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entre las organizaciones y la sociedad que mayor desarrollo viven. Es por ello que las empresas 

saben que formar parte de los momentos de disfrute y entretenimiento de los públicos con 

los que se relacionan es una manera eficaz de participar y mejorar el vínculo con ellos. Los 

eventos relacionados con cultura y ocio tratan de garantizar una experiencia memorable a 

través de la interacción con el público, estas situaciones son las que mejoran el recuerdo de 

la marca y por ello, los patrocinios siguen funcionando hoy en día. 

La cultura engloba distintas áreas como son las artes escénicas, bibliotecas, cines y 

audiovisuales, archivos, museos, arte y patrimonio. Todas ellas potencialmente sensibles a 

la participación y la interacción. La cultura es parte de la educación y también del ocio del 

individuo, por lo tanto enriquece a la sociedad. Asimismo, la cultura es un elemento que 

define la sociedad y la diferencia de otras. “En las sociedades que han venido a denominarse 

industriales avanzadas, donde los mínimos vitales parecen cubiertos, la cultura se convierte en 

un factor de primer orden a la hora de explicar la acción social, la construcción de identidades 

individuales y comunitarias” (Martín, 2002) 

Esta capacidad de interacción y consolidación de identidad que posee la cultura es lo que 

permite que una empresa pueda interaccionar con sus públicos y generar engagement. 

Grunig y Huang (2000) han extrapolado las investigaciones de las relaciones interpersonales 

a las relaciones públicas y destacan cuatro rasgos esenciales en una relación: la confianza, el 

control mutuo, el compromiso en la relación y la satisfacción. Como diría Cutlip, las Relaciones 

Públicas eficaces son mutuamente beneficiosas (2001). Como vemos, esta perspectiva es 

compartida con las estrategias de RSC: ambas parten de la base de que se debe producir 

una cooperación y una reciprocidad en las relaciones de las empresas con sus públicos. 

Por lo tanto, para que las relaciones sean beneficiosas con nuestros públicos debemos 

preguntarnos qué es lo que les interesa y les preocupa. Sólo así crearemos una relación de 

confianza. Los motivos básicos por los que una empresa debería invertir en RSC es que los 

valores éticos de una empresa, representan una ventaja competitiva. Muñoz Arenas, va más 

allá de la RSC y crea el concepto de Responsabilidad Cultural Corporativa. La RCC la define 

como un ámbito de acción específico que proyecta unos determinados conceptos y valores 

provenientes del ámbito artístico. 
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En los últimos años la gestión cultural está adquiriendo mayor protagonismo en la filosofía 

empresarial y la falta de recursos de los gobiernos causa que las empresas se impliquen e 

inviertan en actividades culturales para así promover su desarrollo. Por lo tanto, mejoramos la 

sociedad a la hora que mejoramos nuestra relación con nuestros públicos, es una relación de 

beneficio mutuo. Según Infoadex, respecto al 2015 la inversión en actos de patrocinio de RSC 

ha incrementado un 10,4% (de 476,6 mil.euros a 526,4 mil. euros). Desde la política europea, 

el Parlamento Europeo elaboró en 2011 un estudio para fomentar la inversión privada en el 

sector cultural: 

“La cultura se considera un sector de actividad en torno a las artes creativas originales 

que tiene una repercusión económica y genera beneficios sociales mediante la creación, 

producción y distribución de bienes y servicios en diferentes ámbitos culturales. (2011)” 

Un ejemplo de estas prácticas son los museos creados por empresas con contenidos ajenos 

al sector y reconocida calidad, como el Museo de Arte Contemporáneo Würth, en La Rioja. 

“El Grupo Würth ha fundado espacios expositivos en algunas de sus sedes europeas con 

un claro objetivo: fusionar en el mismo espacio cultura y empresa”, tal y como reconoce la 

propia empresa en su web. Asimismo otras técnicas que se han empleado son la creación 

de fundaciones como en Barcelona existe el CosmoCaixa y el CaixaForum o el naming right, 

poner nombre a un lugar cultural como por ejemplo Teatro Compac o Teatro Movistar.

En definitiva se puede concluir que las acciones en las que la empresa invierte en patrocinio 

cultural se puede enmarcar dentro de técnicas de RSC, puesto que su objetivo es mejorar el 

entorno y causar un beneficio social. También destacar que la cultura en sí misma es un valor 

y que por lo tanto, relacionar la imagen de la empresa con cultura supone un beneficio para 

la organización.
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2.2 Patrocinio y narrativa: no quiero tu logo

En este trabajo me propongo destacar un patrocinio en el cual el logo no sea el protagonista, 

sino la narrativa. Un patrocinio que persiga resaltar y narrar los valores de una marca y no 

solamente la notoriedad del logo. Es por ello que es importante destacar el papel que posee 

el storytelling en la configuración de una marca puesto que será el detonante a la hora de 

elegir la disciplina de patrocinio. 

David A. Aker en su artículo Building a brand without mass media cita varios ejemplos de 

marcas que han construido narrativas basadas en estrategias de RSC. Un ejemplo sería Body 

Shop, esta marca se construyó en base a una causa social: la oposición al test de productos 

con animales. Esta narrativa se relacionaba directamente con su valores y personalidad, 

creando una identidad fuerte y diferenciada dentro del sector de la cosmética. Una de las 

acciones que desempeñó fue la colaboración en programas para el tercer mundo en contra 

de enfermedades como el VIH y también desarrolló programas para revertir la deforestación 

en Brasil. Body Shop también participó en programas de salvación de animales en peligro de 

extinción y lo plasmó en sus productos: creó una línea de productos para niños con cuentos 

sobre los animales en riesgo de extinción. El nivel discursivo de la marca también se encuentra 

en la experiencia de compra: cuando entras en una tienda de Body Shop te encuentras 

con un personal que conoce y se preocupa por el medio ambiente y además un entorno 

que refleja sus valores. De esta forma, se involucra al consumidor en la causa y entra en el 

mundo narrativo de la marca. En definitiva, los valores y el ADN de la marca se construyen a 

través de la experiencia y de una estrategia de narrativa transmedia que llega al consumidor 

por diferentes medios. La marca Body Shop es creíble porque actúa consecuentemente con 

sus ideales y crea una propuesta transversal que permite estructurar acciones y mensajes 

relevantes para todos sus stakeholders.

Análisis del storytelling en las marcas
Según Carlos A. Scolari en Hipermediaciones, las marcas cuentan historias, promueven 

unos valores y proponen mundos narrativos. Si lo analizamos desde el punto de vista de la 

semiótica, una marca es un dispositivo capaz de producir un discurso, crear un significado y 
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transmitirlo a los consumidores (Semprini, 1996). Uno de los modelos que ayudan a analizar 

las estructuras narrativas es el modelo propuesto por Greimas en el que pretende demostrar 

como todo recurso es narrativo y se propone encontrar un análisis para cualquier narrativa. El 

análisis que propone es a través de tres niveles: los valores, la narración y las figuras y objetos 

(Greimas and Courtes 1979; Floch 1993). 

El primer nivel, axiológico, es el que analiza los valores sociales de los que se compone una 

marca. Son los valores que fundamentan la identidad y le dan sentido y durabilidad. Asimismo 

es el núcleo de la marca tanto en el terreno imaginario como en el simbólico. 

A nivel narrativo, los valores de una marca adoptan la forma organizada de relatos. Organiza 

los valores y los dinamiza manteniendo relaciones entre sí. La articulación del mundo narrativo 

permite a la marca escenificar sus valores. Para analizar la estructura del relato, Greimas crea 

un esquema en el que representa distintos actantes (actores) y los clasifica en función de un 

rol en la historia. Existen los siguientes actantes:

1. Sujeto: el protagonista de la historia que tiene que pasar una serie de pruebas para 

conseguir su objeto. 

2. Objeto: aquello que persigue el sujeto. Puede ser una persona, un objeto, un valor…

3. Ayudante: actante que ayuda al sujeto a conseguir su objeto

4. Oponente: el principal enemigo del sujeto

5. Destinador: es el actante que tiene un contrato con el sujeto, por ejemplo en el caso de 

Shrek, el Lord Farguel es el que pone a prueba a Shrek.

6. Destinatario: es el actante que se beneficia o se perjudica en el relato cuando el sujeto 

consigue el objeto. 

7. Los actantes pueden cambiar de posición en función de cómo evoluciona la historia. 

Finalmente, el nivel discursivo de una marca es cuando los valores y los relatos se escenifican 

para ser identificados por un público. Se enriquecen los objetos, los actores y los sentimientos. 

Son los elementos que permiten la identificación de una marca y su identificación. Los actantes 

se transforman en actores y se especifica cuándo y dónde sucede la historia. A este nivel 

diferenciamos varios elementos. En primer lugar la enunciación, trata la figura del enunciador: 
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una figura inscrita que expresa una estrategia discursiva, es el que maneja los tiempos y la 

forma que adopta el relato. El enunciatario es el simulacro de destinatario, puede que nos 

dirijamos a un destinatario específico, que sea anónimo (por ejemplo, prohibido entrar) y 

puede ser que esté en co-presencia (por ejemplo, no te quedes ahí mirando). El último nivel 

es la temporalización y la espacialización, en el momento en el que se define un tiempo y un 

espacio, se crea la sensación de realidad. 

En conclusión, Greimas defiende que todos los discursos están sometidos a la misma dinámica 

de producción. Tomemos el ejemplo de Nike, nos sumerge en un mundo que está lleno de 

valores abstractos como el sacrificio, el esfuerzo o el éxito. A nivel narrativo encontramos la 

figura de los deportistas que trabajan duro en su disciplina y deben enfrentarse a adversidades. 

A nivel discursivo, estas estructuras narrativas están expresadas en diferentes productos 

comunicativos como spots, carteles o eslóganes. Normalmente a nivel discursivo usan el tipo 

de planos, colores, puntos de vista para expresar la narrativa (Joly, 1999). 

La narrativa transmedia
A partir de los 2000 con el nuevo ecosistema de medios tras la entrada de internet, los canales 

comunicativos crecen y con ello, las marcas deben adaptarse y aprovechar las nuevas 

oportunidades que surgen como la narrativa transmedia. 

Según Jenkins (2003) cuando definimos narrativa transmedia, debemos tener en cuenta 

tres elementos clave. En primer lugar, que la narrativa debe de expandirse en diferentes 

medios, por ejemplo la historia podría empezar en youtube y acabar en televisión pasando 

por la web y el móvil. La clave es que cada medio añada información nueva al anterior. 

Asimismo, es importante crear contenido que favorezca la edición y la expansión por parte de 

los prosumidores y compartido en sus plataformas. Estas producciones son llamadas user-

generated content. Por último es importante que el mundo narrativo creado sea líquido, es 

decir, que tenga la capacidad de adaptarse a cualquier medio; Batman es una historia que 

se puede narrar a través de una película pero también a través de un libro o un videojuego. 

Un ejemplo de narrativa transmedia aplicada a publicidad serían las Tender Stories de Tous 

(2014). La marca inició una serie de fashion films que asociaba las joyas de su empresa a 
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bellas historias de amor. La campaña creada por SCPF de Barcelona se difunde primero 

por televisión y produce un primer salto del espectador a Youtube, después se publicaron 

en Instagram, Facebook y Twitter donde los consumidores podían participar. Finalmente, los 

usuarios publican comentarios en webs y blogs o proponen otros argumentos para continuar 

con la serie. Como vemos, la narrativa transmedia es una forma de fomentar la interacción con 

los espectadores y generar engagement con la marca a través de su mundo narrativo.

Definición de la modalidad
Según la Federación Española de Patinaje Artístico, el patinaje de show o grupos-show es una 

modalidad de patinaje artístico sobre ruedas que se practica en grupo y tiene como carácter 

diferenciador su vertiente de espectáculo. Se trata pues de una coreografía que representa 

un tema o una historia, que ayudándose de otras disciplinas (como por ejemplo el teatro o 

la danza) tiene que transmitir una idea. La duración de una coreografía de Show tiene que 

ser de un mínimo de 3’50” y un máximo de 5’10”, empezando a contar el tiempo desde que 

se ejecuta el primer movimiento. Esta disciplina empezó a competir de forma oficial en el 

campeonato Europeo de 2004. 

En Catalunya existe una gran tradición en el mundo del patinaje artístico del Show. De hecho, 

los mejores equipos del mundo de esta modalidad se encuentran en Cataluña y son el CPA 

Olot, once veces campeón del mundo y doce de Europa, el CPA Girona, doble subcampeón 

del mundo, el Reus Deportiu, campeón del mundo en el 2012 y el Masnou subcampeón del 

mundo en 2016.

Según la federación catalana de patinaje, en su memoria del 2017 habla de que en Catalunya 

en ese año hubieron 12.912 licencias de patinador@s y la provincia con más licencias fue 

Barcelona (7328). Esta modalidad no cuenta con ayudas económicas por parte de la Federación 

Española de Patinaje, asi que está luchando por su popularización para poder crecer como 

disciplina. Este es el caso de campeones como CP Olot que tienen que financiarse ellos 

mismos los viajes para poder competir a escala internacional.

2.3 El patinaje artístico en modalidad de Show
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Los elementos del Show
El show cuenta con varios elementos a la hora de valorar la calidad de un ejercicio. La 

coreografía debe representar un concepto a través de una narrativa plasmada no sólo en la 

parte técnica del patinaje sino también en el vestuario, la expresividad, la música y los posibles 

efectos que se puedan crear a través de materiales complementarios como estructuras, telas 

e incluso humo y luces. Es una modalidad que exige creatividad y estrategia. Todos estos 

elementos deben ser coherentes y pensados meticulosamente para representar el concepto 

principal. Es por ello que esta modalidad de patinaje artístico envuelve otras disciplinas como 

la danza o el teatro. 

La forma de evaluación de los jueces establecida en el reglamento de la Federación Catalana 

de Patinaje, también demuestra la importancia que posee el concepto y la creatividad en los 

grupos. Se valoran los siguientes parámetros: el contenido del programa y la presentación 

del programa.  

El contenido del programa: la técnica

En primer lugar, el contenido del programa se valora siguiendo los siguientes criterios: la 

originalidad, las dificultades técnicas en cuanto al patinaje, el ritmo del baile y el uso del espacio 

de la pista. La originalidad es un punto muy importante en el show. Según el reglamento, se 

entiende originalidad como “la capacidad de proponer una nueva visión de la realidad”. Por 

ejemplo, se puede representar “El Lago de los Cisnes” en el estilo del Ballet Clásico, o se le 

puede dar una nueva visión e interpretación a través de un trabajo de campo. Evidentemente, 

la apertura a otras disciplinas artísticas puede contribuir al desarrollo de una sensibilidad 

artística más profunda. La originalidad debe estar presente también en la estructura del 

programa. 

En cuanto a la técnica de grupo, este apartado es uno de los puntos determinantes la técnica 

no sólo se ve en la velocidad de los pasos sino en la velocidad en la que el grupo cambia 

de una formación (forma que construyen los patinadores rompiendo y dividiendo el grupo 

en dúos, tríos…) a otra. El efecto que se consigue a través de las formaciones es uno de los 

espectáculos del show. 
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Presentación del programa: la idea y el vestuario

En segundo lugar, la presentación: los jueces deben valorar la habilidad del grupo de “Patinaje 

espectáculo”. La puntuación de “presentación” no se basa meramente en una “impresión” o la 

sensibilidad del espectador o de los jueces, sino que representa la suma de varios aspectos 

artísticos todos ellos de igual importancia. Hace referencia a la idea, la armonía entre los 

movimientos y la música, la adecuación del vestuario y maquillaje además de la creatividad. 

La idea es el primer elemento que se reconoce de un programa de Grupo Show y se caracteriza 

por su propósito, por aquello que el programa quiere comunicar. Se realiza a través de su 

composición creativa constituida por un inicio, su desarrollo, sus variaciones y un final con un 

orden específico y coherente. Existen dos tipos de idea: concreta o abstracta. Será concreta 

cuando refleja una historia (narrativa), un acontecimiento, un momento histórico o artístico, 

etc. Será abstracta cuando a través de la coreografía se pretende suscitar una sensación, una 

emoción o un estado de ánimo. La coherencia y la unidad es un punto clave para representar 

la idea ya no sólo en términos de los elementos a definir en un programa sino en que los 

patinadores deben ser un bloque compacto que patinen de forma conjunta. 

En segundo lugar, el vestuario en el Show es uno de los elementos que más llaman la atención 

en el espectáculo. Los grupos suelen destinar un presupuesto que asciende desde 400 euros 

a 1000 euros. En el vestuario cada vez se aplican más innovaciones técnicas para sorprender 

al público y crear efectos ya sea a partir de luces, diferentes capas reversibles, vestidos con 

motores, accesorios extravagantes. La cuestión es que el vestuario esté al servicio de la idea 

coreográfica, es una parte imprescindible del Show que debe sorprender a los espectadores.  

El patinaje como patrocinio cultural
Carlos Pérez Soto en su artículo Sobre la definición de la danza como forma artística, nombra 

una serie de criterios para definir lo que es arte, los cuales pueden ser aplicados al patinaje. 

El primer concepto es la estética de lo bello, existen distintas definiciones de qué es lo que 

nos hace considerar algo bello. Para Platón, la belleza proviene de la obra mientras que 

para David Hume, proviene del espectador que la observa. Lo que tienen en común es que 
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ambos asocian la experiencia de lo bello al placer. Si nos centramos en el patinaje podemos 

considerar bello el estilo de un patinador, las figuras que realiza o los saltos y piruetas, nos 

atrapa la belleza del ejercicio. Por lo tanto, el patinaje también se considera un deporte estético 

al valorar la parte artística del deportista.  

El segundo criterio que define el arte es la estética de la expresión. Este significa que el arte 

pretende conmover, transmitir un concepto y generar emociones y sensaciones alrededor 

de ello. “La obra alcanza su objetivo máximo cuando logra decir algo”. Este es el caso de la 

modalidad de patinaje en grupo Show. No sólo se puntúa la buena técnica de patinaje sino 

la capacidad de transmitir el concepto durante el espectáculo y conmover a los jueces. Un 

ejemplo de narrativa es “Sin opciones”, una coreografía de CPA Olot, en la que apostaron por 

criticar a la indústria cárnica representando el sufrimiento y la necesidad de escapar de los 

animales. 

Finalmente, la estética del señalamiento, está centrada en la idea de que algo es considerado 

como arte cuando es señalado como tal. Por ejemplo, todas las piezas que se exponen en 

un museo son señaladas como arte y por lo tanto, consideradas como tal. En el caso del 

patinaje artístico, no es casualidad que el apellido del deporte sea artístico. El componente 

artístico-musical en el Patinaje Artístico constituye uno de los elementos más representativos 

e imprescindibles de esta disciplina junto con la coreografía y la técnica. 

En definitiva, si podemos considerar esta disciplina como arte, la podemos englobar en un 

patrocinio cultural además de deportivo, lo cual añade más valor a la narrativa de la marca. 

El potencial narrativo del Patinaje Artístico de Show
Scolari (2016) habla sobre el universo cultural transmedia y cómo la cultura, el teatro o la 

música son herramientas narrativas que pueden contribuir a la expansión de relatos nacidos 

en el cine o la televisión. Incluso existen ocasiones en que las obras teatrales se encuentran 

en el centro de un universo narrativo que se expande en la web: es el ejemplo de la Royal 

Shakespeare Company que en 2010 desarrolló Romeo y Julieta en 5 semanas a través 

de Twitter. Y no solo en el teatro, la música también es transmedia; la banda The YTriple 
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2. Nivel narrativo

Corporation que lanzó su disco acompañado de una novela, el líder Salva Rubio expresa: “mi 

intención era crear un concepto tras la banda que pudiera servir como vehículo narrativo para 

contar una historia (siendo cada disco una «película» y cada tema, una «escena»)”. 

Atendiendo a los tres niveles para crear una identidad de marca, si nos centramos en el nivel 

discursivo, es la acción de las marcas que llevan a cabo para transmitir una narrativa. Es 

cuando se presentan unos personajes protagonistas de una historia en un espacio concreto 

y con la estructura de una historia. Para analizar el potencial narrativo del patinaje, usaré el 

método de Greimas aplicado a la coreografía “Sin opciones” que realizó el grupo de patinaje 

Olot en la temporada 2018, una coreografía que pretendía realizar una crítica a la indústria 

cárnica. 

 

1. Nivel axiológico

Los valores que se representaban en la coreografía eran la crueldad humana, la innocencia 

de los animales y el sufrimiento. 

AYUDANTE
Sociedad
capitalista

DESTINADOR
consumidor

SUJETO
Indústria
cárnica

OBJETO
Animales

OPONENTE
Cultura 

animalista

DESTINATARIO
Sociedad
Animales

En este esquema se aprecia como la indústria cárnica (sujeto) tiene el objetivo de matar a 

animales para posteriormente ser consumidos por parte de la sociedad (destinatario primero). 

El mayor ayudante de la indústria es el capitalismo y en contra estaría la cultura animalista. El 

que establece un contrato con la indústria y promueve esto es el consumidor y finalmente el 

destinatario perjudicado son los animales. 
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3. Nivel discursivo

El medio comunicativo del relato es la coreografía. El objeto es representado por una de las 

patinadoras del Olot y el resto actúa de sujeto disfrazados de la indústria cárnica. Vemos 

como en todo momento la mayoría está persiguiendo al animal para consumirlo. La música 

es un elemento que representa y acentúa los momentos de miedo y crueldad que sufre el 

animal. Al final vemos como el animal es abatido y como todos los animales son coloca-

dos en una estructura metálica de carnicería. El espacio es la pista pero en el imaginario del 

destinatario se pueden asociar estos hechos en un lugar como un matadero o una granja de 

indústria cárnica en la que los animales viven en pésimas condiciones. 

2.4 Conclusiones: el co-branding con el patinaje artístico
A través de la descripción anterior de la modalidad de Show, podemos valorar el patinaje artístico 

como un canal o medio comunicativo para las marcas. Es un deporte que a través de distintas 

disciplinas como el patinaje, la danza, el arte y el teatro representa un concepto y crea un espectáculo. 

Por lo tanto, posee potencial a la hora de transmitir los valores intangibles que las marcas de hoy en 

día quieren comunicar. Una coreografía de Show podría representar la Felicidad que destapa Coca-

Cola o las Alas que te dan red-bull. En estos casos, el rol de la marca no sería limitarse a poner su logo 

en una lona del evento o en la camiseta del equipo. La marca tendría un papel protagonista dentro 

de la coreografía. Imagina la coreografía de Olot “Sin opciones”, que realiza una crítica a la indústria 

cárnica en la que al final de la coreografía, uno de los momentos más esperados por el público, 

apareciese una de las patinadoras con un vestuario en el que apareciese la marca Body Shop, 

reivindicando su programa en contra del maltrato animal y con una frase que diga “Queremos que 

ellos tengan opciones”. Esta coreografía además de generar notoriedad, representaría la narrativa 

de la marca en forma de espectáculo. 

Por lo tanto, estamos hablando del patrocinio como una estrategia de co-branding, es decir, es 

una forma de transfusión de valores entre dos marcas que resultan beneficiadas a partir de su 

asociación. El consumidor de hoy en día se interesa por las acciones de una empresa y otorga 

gran importancia a sus acciones por la comunidad. Por lo tanto, si las marcas se preocupan e 

invierten en responsabilidad social para mejorar la comunidad, esto afecta de manera positiva sobre 

la percepción de nuestra marca y el engagement. A través del patrocinio del patinaje, podemos 
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comunicar el mensaje de una marca a la vez que se realiza una acción de soporte al arte y la 

cultura, de forma que se beneficia a la comunidad.  



CAPÍTULO 1
NATURA
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QUIEN ES
Natura es una marca que pertenece al Grupo 

Natura nacida en 1992 en Barcelona. Actualmente, 

a través de la expansión de franquicias que empezó 

en 1994, se encuentran 168 tiendas en España, 40 

en Portugal y 5 en Méjico (Natura, 2018). 

MISIÓN

Natura es un bazar con una mezcla de artículos 

que siguen las tendencias del mercado; moda, 

complementos, música, lubros y gadgets de 

diferentes partes del mundo.

VISIÓN Y VALORES

“El Mediterráneo corre por nuestras venas.

Nacimos en Barcelona y se nota. Nos encanta la 

autenticidad, disfrutar del aire libre, de la playa, la buena 

gastronomía y los amigos.”

La marca se describe en base a cuatro valores 

principales: diversión, estilo de vida mediterráneo, 

respeto e interés por las demás culturas además 

de compromiso y responsabilidad con el medio 

ambiente.

POLÍTICA SOCIAL

“Hacemos lo posible para ser parte del 

cambio.”

La política social de Natura se centra en el 

bienestar de los trabajadores. Cabe destacar 

medidas como la ampliación de permiso de 

maternidad, horarios intensivos durante el 

año y jornada libre en el día de cumpleaños 

de los trabajadores. Asimismo, es un dato 

relevante que el 50% de los puestos 

directivos y el 95% de la plantilla esta 

integrada por mujeres. (Dossier franquicias 

Natura, 2018). 

1. La marca Natura
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Natura cuenta con numerosas campañas, todas de ellas a través del medio online. Para comunicar 

sus campañas usa las redes sociales y su blog naturaselection.com diferenciado de su página web 

(natura.com).

Para analizar las campañas de natura, las he dividido en dos grupos: campañas corporativas y cam-

pañas solidarias. Las corporativas son aquellas en las que la marca habla de sí misma y representa 

sus valores. Las campañas solidarias son aquellas que tienen una finalidad social. Estos dos tipos 

de campañas son las que construyen la identidad de marca de Natura. 

Body telling campaign (2018)

En esta campaña corporativa, Natura muestra sus valores mul-

ticulturales y de respeto a través del mensaje “Your body, your 

message”. Vemos como una mujer de cultura asiática explica 

sus raíces y se describe. Se relacionan las diferentes culturas 

con la naturaleza y la belleza de ser cada uno diferente. Es un 

mensaje que rompe con los estereotipos de belleza y con aque-

llo que consideramos “normal”. El tono que usa en el spot es 

creíble y reflexivo. La campaña se difundió a través de la web, el 

Skin marcs (2019)

Como bien definen en su blog, Skinmarks, es una reivindicación 

a la belleza del cuerpo “imperfecto”, de la diferencia. Un home-

naje a la piel como forma visible de lo invisible.

Manchas, marcas y colores invaden el cuerpo de los 5 

protagonistas de esta campaña. Cinco personas, cinco 

historias. Un ejemplo de protagonista es Joana que a causa de 

la escoliosis idiopática ha tenido que enfrentarse a cirugía. Una 

guerrera que muestra su cicatriz como símbolo de valentía de 

blog y las redes sociales en forma de spot y fotografías. 

2.1 Campañas corporativas

2. Análisis de la comunicación de Natura 



29

Productos con alma

es una sección que ofrece comprar productos que contribuirán a un bien social como por ejemplo 

una camiseta de Open Arms o un pañuelo para la lucha contra el cáncer. 

2012 y 2013 Compensación CO2

En 2012 y 2013 Natura se unió al programa CeroCO2 y compensaron 3200 toneladas de este gas 

con el proyecto Conservación de la Amazonia Madre de Dios en Perú. Con el programa Acción 

Natura, la marca compró una superficie de 28.070 m2 (la mitad de la superficie de sus tiendas) 

equivalente para la protección de la selva tropical de Sierra Gorda en Méjico. 

Music is life (2018-2019)

En esta campaña, Natura reivindica la importancia que posee 

la música en nuestras vidas. Para representarlo realiza varias 

acciones. Por una parte en Instagram Stories busca la interacción 

con el público ofreciendo que participen en la creación de una 

lista de Spotify. Otra acción son las entrevistas con personas que 

se dedican al mundo de la música ya sean bailarines o cantantes, 

lo importante es que transmiten su historia y una visión de lo 

que significa para ellos. Cabe destacar que las entrevistas son 

2.2 Campañas solidarias

las batallas luchadas. Hace 15 años la operaron de escoliosis idiopática. Su cicatriz era un complejo 

que quería esconder. Pero, lo que antes le quitó autoestima, ahora le da amor propio y personalidad

artistas promovidos por los mass media, son artistas alternativos  con carácter y personalidad que 

no se guían por las modas ni las corrientes. 
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distintos proyectos. Para poder acceder al premio se debe rellenar un formulario online siguiendo las 

bases generales. El jurado está constituido por miembros de Natura asesorados por profesionales 

en la evaluación de proyectos de defensa de la naturaleza, cooperación al desarrollo y ayuda 

humanitaria. Estos jurados evaluan la eficiencia, el impacto social y la coherencia del presupuesto a 

la hora de seleccionar proyectos.  

En estos 25 años ha financiado más de 50 proyectos sociales y medioambietales. Ha 

repartido 1.900.000 euros en más de 30 países. 

Protección de la naturaleza.

Se han otorgado premios para 

la conservación de los bosques 

maduros para las personas y 

los osos en el pirineo (1995). 

También se ha colaborado 

con Greenpeace y con la 

organización Burkina Faso para 

la promoción de la energía solar 

en escuelas. 

Agua potable

La ONG ABAY (2010) que 

trabaja en Etiopía y presentó 

un proyecto de suministro 

de agua potable mediante la 

construcción de un pozo manual 

como elemento esencial del 

desarrollo local en el municipio 

de Walmara. 

Formación de mujeres 

Se otorgó en 2013 un premio 

Natura a la India para fortalecer 

el centro de formación para 

mujeres, el centro educativo 

Mera Parivar y el programa 

“Derecho a la identidad”. En 

2015, también se entregó un 

premio para la inserción laboral 

de la mujer en Togo. 

El premio Natura es un reconocimiento que nace en 1994 y 

muestra de admiración hacia aquellos proyectos con una finali-

dad de mejorar el planeta.

El premio Natura invierte 80.000 en causas sociales y 

medioambientales. El importe anual se puede repartir entre 
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Los últimos ganadores de premios que se han otorgado en 2018 son a Médicos del Mundo 

(36.000 euros), Ojos del Mundo (32.000 euros) y Casa Mali (15.000 euros). Médicos del Mundo ha 

creado un proyecto para solucionar en Gaza la saturación del hospital para nilos y adolescentes 

que necesitan servicios ortopédicos, cirugías y prótesis. Por lo tanto, quieren mejorar su salud para 

que pudean continuar su formación escolar y evitando que caigan en situaciones de vulnerabilidad.  

Ojos del Mundo tiene el objetivo de mejorar la salud ocular en Mozambique que tiene un 83% 

de población debajo del límite de pobreza. Finalmente, Casa Mali ha propuesto una iniciativa de 

Agricultura sostenible en Mali para combatir la malnutrición de la zona. 

Canales de difusión

Los canales de difusión de los premios natura son la propia web de los premios (premiosnatura.

com), las redes sociales Facebook e Instagram y su blog.

1. En Instagram se han hecho varias publicaciones sobre los premios natura: para anunciar las 

incripciones a los premios y para informar sobre los proyectos premiados y hacer un pequeño 

seguimiento de los resultados de las iniciativas. Natura usa tanto las publicaciones como la 

herramienta de los instatories. Para anunciar los premios de 2018, la marca uso un video explicativo 

de los premios en su Instagram.  

2. En el blog de natura existe un apartado llamado “Las historias de Pepe Navarro”. Pepe Navarro 

es un fotoperiodista que relata historias de los países tercermundistas que visita y retrata. Es una 

herramienta de comunicación que permite establecer un vínculo más cercano con los proyectos 

que participa Natura, puesto que relata las historias de vida de las personas que conoce y comparte 

valores a través de su experiencia. Es una forma distinta y más cercana al documental para retratar 

los proyectos e iniciativas que se llevan a cabo.  Un ejemplo de historia que inspira de Pepe Navarro, 

es este fragmento de entrada en el blog titulada “Sed”.  Llegar corriendo hasta la pequeña aldea, 

entrar deprisa en la cabaña familiar, buscar la media calabaza utilizada como cuenco, destapar la 

tinaja de barro en la que se almacena el agua“ Como vemos este texto tiene un tono emocional y 

persigue retatar la dureza de las vidas de personas que viven en situación de escasez de recursos 

tan básicos como el agua.  

3. En Facebook, en 2017 se lanzaron una serie de videos cortos con personajes famosos que 

decían una frase relacionada con el cambio hacia un mejor planeta. A través de este mensaje, 

Natura anunciaba que se abría el plazo para los premios. 
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AGUA POR AGUA

Agua por agua es un proyecto de Natura en colaboración con 

Font Vella para ayudar a construir pozos en Burkina Faso, una 

zona donde la escasez de lluvias, la deforestación, la erosión 

del suelo y la sobrepastoreo han provocado una desertización 

acelerada. En Burkina Faso el agua es un bien escaso que en 

ocasiones acaba con la vida de las personas. Las personas 

tienen que recorrer largas distancias para beber agua y 

además el sol evapora las pequeñas cantidades de agua que 

prevalecen. 

La misión de esta iniciativa 

es ayudar a fortalecer a las 

comunidades en las zonas en 

las que no tienen acceso a agua 

limpia. Para ello, Natura vende 

unas botellas de agua en sus 

puntos de venta y cada 0,50€ 

que vale el agua va directamente 

a la ONG Agua para el Sahel, una organización que lleva más de 20 años construyendo pozos de 

agua potable en Burkina Faso.

Canales de difusión:

1.Web aguaporagua

2. Vimeo

3. Instagram

4. Blog

5. Facebook
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Los canales de difusión de la acción son a través de la web de natura, el blog de natura, la web 

propia del proyecto, Instagram, Facebook y Vimeo. 

1. En la web aguaporagua.com encontramos la explicación del problema a través de una infografía 

y el proyecto. Asimismo, para complementar la explicación han creado un video. 

2. En la plataforma Vimeo, Natura lanzó  el video que expresa la situació de Burkina Faso. Vemos 

el día a día de los habitantes que deben cuidar del poco agua que tienen y la dificultad en el acceso 

de este bien: por ejemplo cuando una mujer debe cargar en su bicicleta los tres dipósitos de agua 

y su hija o cuando los niños deben extraer agua del pozo. Es un video de estilo documental sin voz 

ni música, solamente vemos las imágenes del pueblo con su sonido ambiente sobretodo el sonido 

del agua. En algunas ocasiones, se usa texto para describir el estado o trato del agua. El audiovisual 

tiene un tono reflexivo y realista. Podemos ver la pobreza y los escasos recursos de esta población: 

se muestran planos detalle de la calidad del agua que beben que casi nunca es potable. También 

se narra la felicidad del pueblo con sus cantos y bailes cuando se les proporciona el agua potable. 

Otro rasgo característico del documental es que los protagonistas son los habitantes y no aparecen 

las marcas natura o Font Vella, ni siquiera al final del video al igual que en el agua embotellada que 

se vende en las tiendas. 

3. En Instagram la acción se difundió a través de publicaciones del producto pero también a través 

de fotografias realizadas por Pepe Navarro en su viaje a Burkina Faso.

En la publicación se explica el proyecto y se enlaza con las cuentas de la ONG @aiguaperalsahel 

y @aguafontvella. Asimismo se aprovecha para lanzar un mensaje de sostenibilidad para reciclar 

la botella. El día 22 de Marzo, día Mundial del Agua, también se aprovechó para promocionar el 

proyecto en Instagram:

4. En el blog de Natura también es importante destacar las historias del fotógrafo Pepe Navarro, 

puesto que muchos protagonistas son de la aldea Burkina Faso. 

“Cada día cargo en la bicicleta los bidones y recorro la distancia que me separa del pozo.

A la vuelta todo se hace más difícil. El agua pesa y yo no puedo pedalear con facilidad.

Además, está el calor del sol que no cesa de caer sobre mí.”

5. En Facebook, la marca creó una página dentro de su perfil destinada al proyecto. Han creado un 

flyer online en el que se explica brevemente el proyecto, el precio de la botella y las organizaciones 

involucradas en la acción. Además de compartir el video documental de Burkina Faso. 
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2.3 Conclusiones de la marca 

1. Natura es una marca que usa la estrategia de brand community.  Se caracteriza por 

comunicar a través de historias de personas. Tanto en sus campañas corporativas como las sociales, 

hace uso de la narrativa para expresar sus valores. 

2. El estilo que usa es minimalista y predominan los conceptos de naturaleza, humanidad, 

diversidad y respeto. 

3. Los canales de difusión de las campañas no son los medios convencionales sino que son 

a través de internet: su blog, web y redes sociales. Los tres owned media. 

3. Natura es una marca que destaca por invertir en la comunidad con nombrosas acciones 

de ayuda humanitaria. 

4. Es importante destacar que en el análisis de la marca no se ha incluido el análisis de 

la competencia debido a que la marca posee un posicionamiento único: no se han encontrado 

marcas que vendan los mismos productos que Natura y que tengan un posicionamiento similar. Es 

por ello, que se ha prescindido del análisis en este trabajo.  

En la siguiente tabla se observa el resumen del análisis de Natura por lo que se refiere a sus valores, 

la visión de su consumidor que refleja la marca en su comunicación, cómo es su producto, como 

representan el medioambiente en sus campañas, el tono que emplean y finalmente los medios que 

usan para comunicar sus mensajes. 

NATURA VISIÓN DEL CONSUMIDOR

Original
Diversidad
Sostenible
Igualdad
Respeto

Mujeres Jóvenes (20-35 años)
Multicultural

Conciencia social y medioambiental
Personalidad definida y fuerte

Interés por la cultura
Natural

Respetuoso

PRODUCTO MEDIOAMBIENTE

Proveidores locales
Multicultural

Variado
Sostenible y ecológic

Original
Natural

Salvaje
Natural
Planeta
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TONO MEDIOS USADOS

Creible
Divertido
Profundo
Artístico
Reflexivo

Web y  blog
Redes sociales

Propio producto: como camisetas para 
promover mensajes
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3.1 Problema planteado
Tras analizar las múltiples acciones que Natura crea y apoya en relación a la responsabilidad social 

corporativa me planteé si los consumidores realmente conocen estas acciones y si perciben la 

marca Natura como una marca comprometida con el medio ambiente.

3.2 Población de estudio
Mujeres de 20-35 años viviendo en Barcelona con un nivel de conocimiento medio-alto (estudiantes 

de universidad o ya graduadas). 

3.3 Objetivos
1. Evaluar el nivel de conocimiento que poseen las mujeres de 20-35 años sobre las acciones 

solidarias que lleva a cabo Natura. 

2. Conocer la percepción que poseen las mujeres de 20-35 años sobre los valores de la marca 

Natura. 

3.4 Metodología
Se analizará la percepción de marca del consumidor a través de una investigación cualitativa 

elaborada con un cuestionario de Google Forms.

3.5 Tipos de preguntas
El cuestionario esta formado por 13 preguntas la mayoría cerradas y otras abiertas. 

Las preguntas se clasifican según el conocimiento de los programas de Natura y según la percepción 

de la marca y posicionamiento.

OBJETIVO DE CONOCIMIENTO OBJETIVO DE POSICIONAMIENTO
1. ¿Conoces la marca Natura?
2. ¿Has visto alguna vez publicidad de Natura? 

(anuncio, cartel, web…)
3. ¿Conoces alguna iniciativa solidaria de 

Natura? En caso afirmativo escríbela aquí. 
4. ¿Conoces la iniciativa de natura junto con 

Font Vella Agua x Agua?
5. ¿Conoces los premios Natura?
6. ¿Conoces las 6.000 botellas solidarias?
7. ¿Conoces la campaña junto con Thinking 

Mu Plastic Kills?
8. ¿Conoces la colaboración que hizo natura 

con Proactiva Open Arms? 

1. ¿Te gusta la tienda Natura?
2. ¿Qué 3 valores te transmite la marca natura?
3. ¿Consideras natura una marca que se 
preocupa por el medio ambiente?

3. La percepción del consumidor
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3.6 Resultados y conclusiones
Tras analizar las 50 respuestas obtenidas en el cuestionario, las principales conclusiones extraídas 

son:

1. Natura está bien posicionada

3. La comunicación de Natura no es efectiva

4. Las acciones sociales de Natura no son conocidas

2. Natura se asocia a valores positivos

¿Consideras natura una marca que se 
preocupa por el medio ambiente?

¿Alguna vez has visto publicidad de Natura?

¿Conoces la iniciativa Agua por 
agua?

¿Conoces los premios Natura? ¿Conoces la colaboración con 
Proactiva Open Arms?

¿Alguna vez has entrado al blog de Natura?

Los principales valores que usan las 

enquestadas para describir la marca son: 

solidaridad, naturaleza, sostenibilidad, 

conciencia y respeto. 



CAPÍTULO 2
DETECCIÓN DEL PROBLEMA Y 

LA OPORTUNIDAD
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1. Detección del problema

2. Detección de la oportunidad

Como hemos visto en la investigación sobre la percepción del consumidor, las acciones  que lleva 

a cabo Natura en relación a la responsabilidad social, no son conocidas por el consumidor. 

Por lo tanto, esto genera un problema en cuanto a la credibilidad de la marca. 

Existe un equipo de Patinaje Artístico de Show, Club Patinaje Artístico Sagnier, que la temporada 

2020 realizará una coreografía sobre la escasedad del agua debida al cambio climático. El proyecto 

Agua por agua que realiza Natura es una iniciativa que tal y como hemos visto en las encuestas, 

no es conocida por los consumidores y es por ello que necesitaría una via de comunicación. 

Aprovechando el concepto del grupo CPA Sagnier, que trata la misma problemática que la marca 

quiere tratar (la escasez del agua), se podría hacer uso de la narrativa coreográfica para explicar la 

iniciativa solidaria de Natura.

2.1 Quien es CPA Sagnier
El grupo show de patinaje artístico Sagnier está formado en la actualidad por 8 patinadoras que 

compiten en la categoría Show de grupos pequeños (de 6-12 patinadoras). Es un grupo jóven 

creado la temporada pasada de 2018-2019, 

pero que tiene trayectoría en el mundo de 

la competición de Show. En la categoría de 

Junior existen patinadoras que han participado 

en campeonatos de España e incluso en 

europeos. Asimismo, todas las integrantes 

tienen una base de patinaje artístico individual 

mínima de 10 años. El grupo surgió de la 

motivación y la pasión por las ruedas en 

Junio de 2018. Tras llevar una temporada sin 

poder competir por falta de entrenador y pista, 

tuvieron la suerte de encontrar un entrenador motivado y, además, patinador en uno de los mejores 

equipos del mundo (El Masnou). 
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Temporada 2020
El objetivo de la siguiente temporada 2020 

es poder clasificarse para el Campeonato 

de Cataluña y poder participar en la Copa de 

España. Es por ello que además del trabajo 

personal y en equipo en los entrenamientos, 

necesitan un mayor presupuesto económico 

para poderlo invertir en el vestuario y 

la equipación técnica (como ruedas 

específicas) y también en el alquiler de una 

pista de dimensiones similares a las de los 

campeonatos. 

La idea coreográfica: Agua por agua
El concepto principal para la coreografía de 2020 es 

la escasez del agua y la infravaloración de este bien 

en nuestra sociedad. La visión es que en un futuro 

las guerras no se producirán por el dominio del 

petróleo sino por el del agua. A causa del cambio 

climático producido por los seres humanos, se 

desencadenará un fuerte periodo de desertización 

que desembocará en guerras por la falta del agua 

y la sed. El objetivo del grupo es concienciar a 

los espectadores sobre la importancia del agua y 

denunciar el cambio climático que está acabando 

con ella por la escasez de lluvias. Por ello, los 

principales valores del baile serán la sostenibilidad, 

la relfexión y la humanidad. En el baile se usará un 

tono reflexivo, guerrero y emocional. 
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2.2 CPA Sagnier y Natura
A continuación en el siguiente DAFO se expresa el análisis del patinaje como herramienta de 

comunicación para la marca Natura sobre su iniciativa Agua por Agua.  Para analizar cómo la marca 

Natura puede realizar un co-branding exitoso con CPA Sagnier, he aplicado el modelo conceptual 

de Huertas-García, Lengler y Segura (2017) que afirma que para que exista una sinergia entre dos 

marcas debe haber una relación estratégica. Para ello, las dos marcas deben tener las siguientes 

afinidades:

 1. Actitud de la marca

 2. Causa social afín

 3. Target

 4. Promoción

 5. Localización

Actitud de la marca: El grupo de patinaje comparte la misma actitud con natura; somos 

un grupo jóven de Barcelona que buscamos divertirnos con lo que hacemos y a la vez a 

partir de nuestro deporte compartir mensajes positivos e intentar formar parte del cambio. 

Asimismo el grupo también es nacido en Barcelona. 

Causa social afín: En grupo CPA Sagnier, al igual que Natura, se preocupa por el medio 

ambiente, es por esta razón que la temporada que viene quieren dedicar una coreografía a 

la concienciación de esta temática. 

Target: El target principal del Patinaje Artístico podría encajar perfectamente con la marca 

natura ya que se caracteriza por ser mayoritariamente femenino y con interés por la estética 

y el arte. (explicado debajo del cuadro)*

Promoción: la forma de promoción del grupo con la marca es beneficiosa para Natura 

puesto que la coreografía posee un potencial transmedia. Puede compartirse tanto en 

eventos como en spots, carteles o contenido en las redes sociales. Asimismo el patrocinio 

es una técnica más barata que las convencionales, de forma que la marca ahorra. 

Localización: el grupo compite a nivel regional en Cataluña, la zona donde nació Natura y 

donde tiene la mayoría de sus tiendas.

Patrocinador único. Por lo tanto, toda la imagen de la actuación recae sobre la marca 

Natura. Esto contrasta con otros equipos o deportes que son más populares y deben com-

partir imagen con otras marcas como es el caso del futbol.

FO
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AL
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Baja cobertura mediática del patinaje.

Es un deporte minoritario.

CPA Sagnier es un equipo nuevo y, por lo tanto, no es conocido en el mundo del 

patinaje. 

Co-branding con el patinaje: significa también asociar la marca natura con valores 

como la cultura y el empoderamiento del deporte femenino.

Engagement: formar parte de los momentos de disfrute y entretenimiento de los públicos 

con los que se relacionan de una manera eficaz de participar y mejorar el vínculo con ellos.
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* Características del público del patinaje artístico

El público de los eventos deportivos es muy heterogéneo en cuanto a edad o intereses. Es por este 

motivo que para definirlo me basaré en el estudio de Daniel L. Wann, en el que junto con cuatro 

psicoanalistas analizan y comparan las diferentes motivaciones que poseen los públicos a la hora 

de consumir distintos deportes.  Según Trail et al. (2003) a través de las motivaciones halladas, 

podemos segmentar a los públicos de forma efectiva para los objetivos de márketing. En el estudio 

se clasifican los públicos en relación a las siguientes motivaciones: la estética, el entretenimiento, 

el nivel económico, el escapismo, la adrenalina y la interacción. Si nos centramos en el patinaje 

artístico, destacamos las siguientes motivaciones y rasgos del público:

1. Mayoritariamente público femenino

2. Atracción por la estética: esta motivación implica un deseo individual por la belleza artística y el 

movimiento del deportista.

3. Búsqueda de la interacción y emoción: en las modalidades en equipo los espectadores buscan 

interaccionar, conversar y compartir aquello que ven con amigos y familia. 

4. Nivel económico: medio-alto 

En comparación con la marca Natura, podemos observar una relación entre el target de patinaje 

artístico y el de la marca:

 1. Mayoritariamente femenino

 2. Sensibilidad por la estética y la belleza 

Por lo tanto, el consumidor de Natura podría ser el prototipo de espectador que disfrutaría del 

patinaje artístico. 



CAPÍTULO 3
LA CAMPAÑA
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Seguir la estrategia de RSC de la marca Natura a través de un co-branding con CPA Sagnier. 

Natura es una marca muy bien posicionada puesto que vemos como en la encuesta, el público 

describe a la marca tal y como ella ha creado su identidad. Sin embargo, las acciones solidarias 

que realiza la marca son desconocidas para casi el 70% de los encuestados. Es por ello que los  

objetivos de la campaña de Natura serán:

1. Vincular la imagen de promoción de cultura y deporte femenino a través de una estrategia de 

co-branding con el patinaje artístico. 

2. Reforzar la imagen de marca que tienen los consumidores sobre Natura a través de la  coreografía 

de CPA Sagnier para dar a conocer la acción Agua por Agua. 

1. ONG Aigua pel Sahel: es una ONG fundada el año 1991, sin personal remunerado ni gastos 

de infraestructura administrativa, que destina prácticamente el 100% de los fondos recogidos 

a la cooperación con Burkina Faso,  país del Sahel. Es un stakeholder que se ve afectado de 

forma positiva puesto que la coreografía que realizará el grupo de patinaje pretende visibilizar la 

campaña de Agua por agua. Por lo tanto, es un stakeholder  que posee un rol de legitimidad en 

la empresa Natura.

2. Font Vella: esta marca también está involucrada en el proyecto agua por agua, de forma que 

también se verá afectada por la visibilización de la campaña y representa un rol de legitimidad. 

3. Consumidores de Natura: el consumidor es un stakeholder de poder en la empresa puesto 

que de este depende el funcionamiento de la organización. Nos dirigimos a los consumidores de 

Natura puesto que es importante que posean una imagen de marca positiva y un posicionamiento 

diferencial. Los rasgos principales del consumidor de Natura son: Mujeres de 20-35 años, 

interesadas por la cultura y que se preocupan por el medio ambiente. 

4. Deportistas que practican el patinaje artístico y organizaciones como la Federación 

Catalana de Patinaje: actualmente Cataluña es una gran potencia del patinaje artístico a nivel 

1. Meta

2. Objetivos

3. Los públicos
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mundial, tenemos equipos como Olot, que se ha proclamado 11 veces campeón del mundo. 

Según la Federación Catalana de Patinaje, en 2017, habían 17.000 licencias de deportivas de 

patinaje. Como vemos, el patinaje es un deporte muy practicado en Cataluña y sólo es superado 

por el fútbol (131.000 licencias), el básquet (66.212), el golf (30.000) y el ciclismo (19.000). Por 

lo tanto,  existe una gran tradición de este deporte minoritario y se encuentran de los mejores 

deportistas. Por lo tanto, es un nicho de mercado que la marca puede dirigirse. A través de esta 

campaña, Natura puede generar engagement con este público mostrando su apoyo hacia el 

deporte a través de su visibilización. Por lo tanto, visibilizar el patinaje artístico puede suponer una 

muy buena imagen de Natura también hacia esta institución que no cuenta con gran soporte al 

ser un deporte minoritario. En definitiva, este público representa un rol de urgencia y oportunidad 

para la empresa. 

5. Organizaciones defensoras de deportes minoritarios y practicantes de deportes 

minoritarios. Otros practicantes de deportes artísticos como la rítmica, la danza o la gimnasia 

también pueden verse representados en esta campaña. Es por ello que son un público potencial.  

Un ejemplo son los deportistas de gimnasia, en 2015 según el Instituto de Estadística de Cataluña, 

se realizaron 6.567 licencias. 

6. Publico interno de Natura: el 85% de la plantilla de Natura son mujeres, según la web de Natura. 

Estas en parte son las principales prescriptoras de la empresa y la transmisión de mensajes de 

empoderamiento de su género es también un factor que genera empatía con la empresa.  Es por 

ello que en esta campaña también es un público importante a tener en cuenta. 

7. Asociaciones y entidades feministas de Barcelona: en total, según la web del ayuntamiento 

de Barcelona, 257 entidades luchan por la igualdad entre géneros. Estos grupos de opinión 

pueden suponer un prescriptor positivo e influir sobre la imagen de marca, por ello, podemos 

considerarlos un público con un rol de oportunidad. 

8. El Instituto de Barcelona de Deportes del ayuntamiento de Barcelona es un organismo 

que también comparte el interés por la promoción y el apoyo del deporte femenino. En 2018 se 

elaboró un manifiesto en el que se exponían argumentos y datos a favor del crecimiento de la 

práctica deportiva en el género femenino. 
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La estrategia de la campaña es el co-branding, es decir, a través del patrocinio de Natura con el 

grupo del club de patinaje artístico Sagnier, no sólo se transmitirá en forma de experiencia la narrativa 

del la cura del agua, sino que además se podrán aprovechar dos nuevas línias argumentales: el 

empoderamiento femenino en el deporte y la promoción de la cultura y el arte. Tal y como demuestra 

el articulo “Co-branding strategy in cause-related advertising” de Huertas-García, Lengler y Segura 

(2017), las sinergias que causa una alianza entre marcas contribuye a mejorar el valor de una marca, 

su imagen y, en consecuencia, sus beneficios. Por lo tanto, una alianza entre marcas por una causa 

social o ecológica mejora la imagen de marca. 

El concepto de la campaña será Sobre ruedas. Este concepto responde al dicho tradicional “que 

vaya sobre ruedas”, es decir, algo que funciona muy bien. Asimismo, responde a una actitud de 

positivismo y diversión, una forma de ver el cambio desde el lado positivo, tal y como defiende 

la marca Natura, que primero nos quiere hacer reflexionar y posteriormente, ser parte del cambio 

4. Estrategia

4.1 Sobre ruedas, el concepto de la campaña
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con una actitud positiva.  En este sentido, buscamos que el planeta (forma de rueda) vaya sobre 

ruedas, es por ello que buscamos empoderar el deporte femenino para conseguir la igualdad entre 

géneros y a la vez promover la cultura. El patinaje artístico es en parte minoritario a causa de que 

se considera femenino. En muchas ocasiones se relaciona a la mujer con deportes estéticos como 

es el patinaje puesto que a la mujer se le asocia la belleza y al hombre la fuerza y la agresividad. Es 

por este motivo que entre los hombres es más comun la práctica de deportes como el fútbol en 

lugar de la rítmica o el patinaje. Esta campaña supone una oportunidad para reivindicar un deporte 

minoritario y visibilizar los problemas de género que se asocian a los deportes. 

Asimismo, para que el planeta vaya sobre ruedas también es importante cuidar de él, es por ello que 

este concepto también hará referencia a cuidar los recursos que tenemos como es el caso del agua. 

En definitiva, el concepto sobre ruedas pretende unir dos hilos argumentales de la campaña:

1. El empoderamiento femenino en el deporte.

2. El planeta

Los valores que se promueven en esta campaña son:

1. Empoderamiento femenino

2. Cultura y arte

3. Deporte

4. Solidaridad 

5. Sostenibilidad



48

TIENDAS 
NATURA

SPOT

EVENTOS

RRSS PATROCINIO

La acción central de la campaña será el patrocinio del grupo CPA Sagnier, a partir de esta acción, 

se desarrollarán los eventos, las acciones en las redes sociales, el spot y la acción en la tienda de 

Natura. En el esquema siguiente observamos las acciones de la campaña.

Como he mencionado, el concepto Sobre ruedas, hace referencia a dos línias argumentales 

dentro de la campaña: por una parte el empoderamiento femenino en el deporte y por otra parte la 

importancia del agua en nuestro planeta. Para ello, las diferentes acciones se centrarán en uno de 

los dos hilos: en las redes sociales se enfocará la narrativa del empoderamiento femenino, aun así 

cabe diferenciar que en el blog de la marca se profundizará más sobre el concepto de la coreografía, 

puesto que la marca sobre todo comparte en el blog sus proyectos sociales en relación al medio 

ambiente. Mientras que en el spot y los eventos se usará la narrativa de agua por agua a través de 

la coreografía. Finalmente, en las tiendas Natura predominarán las dos narrativas.  

5. Acciones

5.1 Las redes sociales 
Las redes sociales serán el medio principal de la campaña puesto que el perfil de audiencia de la 

marca usa este medio por encima de los demás medios convencionales. Asimismo, Natura en su 

dossier define que la web y las redes sociales son el principal punto de contacto con los clientes.  

La estrategia que se seguirá en las redes sociales será basada en la línia argumental del 

empoderamiento femenino en el deporte a través de las vivencias personales de las diferentes 
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El formato será un videoarte dividido en 3 capítulos en 

el que se narrarán vivencias personales de las patinadoras 

tratando varios temas. Desde el empoderamiento de la mujer 

en el deporte, hasta la creatividad en el patinaje artístico 

y finalmente, la coreografía del grupo que trata el medio 

ambiente.  Por lo tanto, en los videos se hablará sobre los 

dos conceptos de la campaña. El tono de los vídeos sería 

inspirador, reflexivo y emocional. 

Los capítulos se publicarían en fragmentos en el feed del 

Instagram de Natura y se enlazaría con el Instagram TV para 

aquellas personas que quisieran conocer la historia en más 

profundidad. 

En cuanto al estilo de los vídeos, se busca reflejar la 

delicadeza, la pasión y la emoción a través de la imagen. 

Las luces que se buscan son suaves, propias de la luz del 

atardecer. Asimismo, en el cuadro se apreciarían detalles 

de los diferentes movimientos de las patinadoras , es decir, 

abundarán los planos cerrados para transmitir las sensaciones 

de las deportistas al patinar y favorecer una experiencia más 

inmersiva del espectador. 

patinadoras. La red social que predominará será Instagram puesto que es la que posee más seguidores 

y una mayor actividad por parte de la empresa, por lo tanto, es la prioritaria. Aun así también se 

publicará contenido en Facebook. El blog de la marca tendrá una función más complementaria, para 

aquellas personas más interesadas en la coreografía y el mundo de la danza y el patinaje. En vínculo 

entre todas las redes sociales será el hashtag #sobreruedas. 

5.1 Instagram
Empezaremos a anunciar la campaña Sobre Ruedas a través del Instagram de @naturaselection

El objetivo será dar a conocer y generar interés en el patrocinio del equipo.

Capítulo I. Empodera
1. VIDEO ARTE EN IGTV

Capítulo II. Crea

Capítulo III. Cuida
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En referencia a la presentación, se realizará a través de 9 publicaciones en Instagram formada por 

las 8 patinadoras y el entrenador del estilo de la campaña Skinmarks o Bodytelling, siguiendo la línia 

de Natura, en que las campañas narran vivencias e historias de las personas. 

 

1. FOTOGRAFÍAS EN EL FEED

RESUMEN DE ACCIONES

1. Fragmentos de capítulos del videoarte en historias

2. Videoarte publicación enlazado a Instagram TV

3. Fotografías de las patinadoras
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5.2 Facebook
Para Facebook, se compartirá el vídeo de Instagram TV y las fotografías que se publiquen en el 

Instagram puesto que es la red social menos usada por la marca y también por los seguidores de 

esta. 

5.3 Blog

Por lo tanto, no será hasta el último lanzamiento de capítulo III, que habla de la acción del 

medioambiente, que se realizará la entrada.

Para el blog de natura selection se redactaría una entrada en la que se presente el proyecto del 

grupo Show CPA Sagnier con varias fotografías y un vídeo. A través de una entrevista al entrenador 

se introduciría el objetivo del grupo de la temporada 2019-2020 y la coreografía que dedicará al 

proyecto Agua por Agua. En la entrevista, el entrenador hablaría sobre cómo le inspiró el programa 

Agua por agua de Natura en la elección del tema de la coreografía. Así como la concienciación 

que pretende realizar el grupo a través de su coreografía y el reflejo de la problemática social en 

elementos como el vestuario y la interpretación. 

Por lo tanto, en el blog se vinculará el patrocinio con el proyecto Agua por agua. Y será un material  

complementario para aquellas personas que quieran informarse más sobre las acciones del patinaje 

en vínculo con Natura. Para enlazar el blog con Instagram se hará uso de la herramienta de las 

historias que permite redirigir a las personas. 

El objetivo será introducir la temática social que tratará el grupo en su coreografía: el proyecto 

agua por agua de forma más profunda que en Instagram y Facebook.
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PROMOCIÓN EN INSTAGRAM Y FACEBOOK
1. Colocación de anuncios en Instagram Stories y en el inicio de Instagram. 

Por las características del público al cual nos dirigimos, es esencial la publicidad en Internet. Según 

AIMC en un estudio sobre el consumo de medios (2018), Internet es el medio con más cobertura 

entre las personas de 16-30 años (93%), asimismo tiene un elevado índice de afinidad entre nuestro 

público (23% por encima de la población total). En concreto se han seleccionado las dos redes 

sociales que Natura usa más para comunicar: Instagram y Facebook.

La publicidad se colocaría durante el lanzamiento de los tres capítulos para aumentar la 

cobertura de audiencia en las historias de Instagram. Las variables de segmentación que se han 

Tras la segmentación, se ha encontrado en 

Instagram un público de 740.000 personas 

potenciales. La promoción en Instagram se daría 

en momentos puntuales de lanzamiento de los 3 

capítulos: 

1. El jueves noche antes del lanzamiento del capítulo 

a través del teaser. 

2. El domingo noche un fragmento del capítulo. 

3. El lunes noche otro fragmento del capítulo. 

La selección de los días se ha realizado acorde a los estudios de datos de audiencia en las redes 

sociales de AIMC en 2018. En total los días de promoción en redes sociales, serían 9. 

usado son:

1. Edad: 16-30 años

2. Ubicación: Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida

3. Intereses: deportes artísticos y disciplinas sobre 

ruedas.Algunas de las palabras clave que se 

han usado para segmentar han sido: Patinaje 

artístico, Roller sport, Skate sport, Danza 

contemporánea, Artes escénicas, Arte y música.
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2. Uso de microinfluencers en Instagram

Para promocionar la campaña, también se haría uso de microinfluencers, este canal es uno de los 

más importantes según un estudio de IAB Spain (2017), el 60% de los profesionales del marketing 

digital utiliza microinfluencers en las campañas que gestionan.

Estas influencers compartirán uno de los capítulos que se lanzan con un pequeño comentario sobre 

el concepto que se trata, de ahí la importancia de la adecuación de las influencers a los conceptos 

de la campaña.

Para la selección de microinfluencers, el perfil que se ha buscado son mujeres catalanas de entre 

20 y 30 años que se dediquen al mundo de la danza, el arte o a los deportes artísticos. Entre este 

perfil, las influencers seleccionadas son:

@aboutcess @mimialbero @laurapujol9

61,5K 131K 10K 

Francesca es una modelo y 
bailarina de Barcelona. Destaca 
por un estilo artístico en su perfil  
Asimismo transmite sensibilidad 
y pasión por la danza. Es por 
ello que esta influencer se 
encargaría de promocionar el 
empoderamiento de la mujer en 
disciplinas como la danza. 

Mimi es una deportista y 
activista. La actividad principal 
que practica es yoga además de 
surf. En su Instagram comparte 
su visión sobre el planeta. Por 
estos motivos, puede ofrecer 
valor al capítulo en el que se 
habla sobre el proyecto agua 
por agua. 

Laura es patinadora del grupo 
CPA Sagnier que comparte la 
pasión por el patinaje y puede 
ofrecer una visión más cercana 
y emocional sobre la creatividad 
y el patinaje en grupo. 
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2. Instagram de las patinadoras

El contenido también se compartiría en el Instagram personal de cada una de las patinadoras para 

poder llegar al público de patinaje artístico y del club de Patinaje de Sagnier. En la siguiente tabla se 

muestra la coberturta potencial de las publicaciones:

INSTAGRAM SEGUIDORES

@laurapujol9 10k

paulalopez_se 1.100

@juditsanchez 980

@andrealozano 952

@marinacuchipu 859

@clarinsky_ 783

@paulalpz9 660

@cpasagnier 561

@naturaselection 54,9K

TOTAL COBERTURA 
POTENCIAL 70.825
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CPA Sagnier necesita un patrocinador por los siguientes motivos:

1. No existe subvención por parte de la Federación 

2. Es un deporte minoritatio y femenino por lo que no posee cobertura mediática ni visibilidad y 

como consecuencia:

El grupo no puede entrenar más por el coste de alquier de pista

El grupo no puede permitirse pagar un vestuario para la coreografía de la temporada 2019-2020. 

 

El grupo CPA Sagnier ofrece a la marca Natura:

1.Coreografía

Crear una coreografía para competir en la temporada 2019-2020 que represente la narrativa de la 

marca e introducir la marca dentro de la coreografía con un rol (como si se tratase de un personaje 

más).

Ponerle título de NATURA Agua x Agua a nuestra coreografía de forma que aparecerá en todos los 

folletos que reparten a cada espectador. 

2. Material de merchandising

Chandal entreno 

Maiot entreno

Maiot competición

Botellas de agua

Mochila de patines

3. Spot

Participar como figurantes en la grabación del spot 

Ideación del spot

4. Material fotográfico para las RRSS y blog de la marca

5.2 El patrocinio
El patrocinio del grupo será la acción principal de la campaña. 

 Los objetivos principales son:

 1. Transmitir los valores de empoderamiento femenino

 2. Crear una experiencia de marca

1. NECESIDADES DE PATROCINIO DE CPA SAGNIER

2. QUÉ OFRECE CPA SAGNIER
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Redacción nota de prensa para los festivales y eventos en el PRAT. 

Redacción de una entrada para la marca explicando nuestro compromiso con Natura y el proyecto

5. Patinar en eventos de la marca

6. RRSS

Compartir contenido en las RRSS personales. Cabe destacar que dos de las patinadoras del grupo 

son micro influencers. 

Crear RRSS del grupo

Compartir contenido en el Instagram del club CPA Sagnier

7. Trofeos y festivales en el PRAT 

Añadir un punto de venta del agua de Natura & Font Vella en los festivales y trofeos del Club

Espacio para lona de la marca en la pista 

8. Col·laboración en la recogida de datos en los campeonatos para la evaluación. 

Se transmitiría la coreografía en las distintas actuaciones tanto en competiciones, como en festivales 

o posibles eventos que se nos propongan. De momento las competiciones y eventos programados 

son: 

Competiciones:

 1.Campeonato territorial de Barcelona 2020 (18-19 / 25-26 Enero)

 2.Campionat Catalunya/Copa Catalana (15-16 / 22-23 Febrero). 

 3.Copa de España en Alcoy

 4.Copa Internacional de Francia (6-7 Junio).

Festivales y trofeos:

 1.Festival el Prat de Llobregat (15 julio)

 2.Trofeo el Prat de Llobregat (finales Abril)

 3.Festival Badalona (finales de Mayo)

 4.Festival Vilafranca del Penedés (22 diciembre)

 5.Festival Sant Joan Despí (finales de Junio/Julio)

 6.Festival Sant Just Desvern (Finales de julio)

Acciones solidarias:

Marató de TV3 (mediados de diciembre)

3. CALENDARIO DE ACTUACIONES
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FECHA
AUDIENCIA 

(Según los datos de  
2018)

REPERCUSIÓN 
MEDIÁTICA

Campeonato territorial 
de Barcelona

(18-19 / 25-26 Enero) 2.200 espectadores 
(2018) 

más de 250 
patinadoras (según 

FECAPA)

Campeonato de 
Cataluña

(15-16 / 22-23 Febrero) 3500 personas (en 
2018 en el pabellón 
municipal de Reus) 

más de 350 
patinadoras 

(según FECAPA)

Retransmisión por la 
plataforma XALA

Copa de España Alcoy última semana de 
Marzo

alrededor de 3000 
personas en el fin de 
semana y casi 1000 
participantes (según 

dirario de Información 
de Alcoy)

Retransmisión Real 
Federación Española 
de Patinaje: FEP-TV

Copa Internacional en 
Lattes (Francia)

6-7 Junio 1000 espectadores 
450 patinadores de 

diferentes 
nacionalidades 

(Segun los 
organizadores del 

evento)

Marató de TV3 Mediados de Diciembre 100 patinadores 
1100 espectadores 

Web de la Marató de 
TV3 

Trofeo el Prat de 
Llobregat

Mediados Abril 50 patinadores 
400 espectadores

Festival el Prat de 
Llobregat

Junio 240 espectadores  
60 patinadoras

Festival Badalona Finales de Mayo 60 patinadores 
350 espectadores

Festival Vilafranca del 
Penedès

80 patinadores 
600 espectadores

Festival Sant Joan 
Despí

Mediados de Junio 90 patinadores en pista 
500 espectadores 

sentados

Festival Sant Just 
Desvern 

Finales de Julio 100 patinadores 
500 espectadores

TOTAL COBERTURA 15.980 personas

En el siguiente cuadro observamos las competiciones junto con los datos de audiencia y su 

repercusión mediática:
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Estos post se realizarán exclusivamente entorno a los días de los campeonatos:

 1. Barcelona

 2. Cataluña

 3. España

El día anterior de los campeonatos

Se publicarán varias fotografías en el Instagram de Natura y de las patinadoras en la que se anuncien 

los campeonatos y se dedique un pequeño texto a la causa que se quiere visibilizar juntamente con 

Natura. 

Día siguiente de los campeonatos

En las redes sociales tanto de natura como las personales, el día siguiente al campeonato de 

Barcelona se haría una publicación en Instagram en la que se pudiesen ver múltiples fotografías de la 

coreografía en la competición y en el pie de foto se describiría el resultado y las sensaciones vividas 

además de cómo se ha recibido la coreografía. En el caso de las redes sociales de las patinadoras 

se mencionaría siempre el proyecto agua por agua y la marca Natura. 

4. PRE Y POST EVENTO

5.3 El spot 
El spot para Natura es una de las acciones de narrativa transmedia. A partir de la coreografía del 

grupo, se crearía el spot para Natura. La idea es que el spot sea una pieza con un estilo muy artístico 

y diferenciado, que contraste con las imágenes que tenemos sobre el patinaje en competiciones. 

Es por ello que la coreografía sería grabada en diferentes localizaciones potenciando aún más la 

narrativa a través de la construcción de espacios alternativos a los de una pista convencional. 

Esta coreografía representa la escasedad de agua producida a causa del cambio climático en 

Burkina Faso. Se trata de una narrativa que se transmitirá a través de la coreografía patinada por 

el grupo. En esta coreografía Natura tendrá el rol de organismo concienciado y responsable y que 

 Los objetivos principales son:

 1. Dar a conocer la campaña agua por agua de Natura 

 2. Dar a conocer la experiencia de marca de Natura más allá del público del patinaje 

 3. Reforzar el posicionamiento de la marca

1. STORYTELLING, LA COREOGRAFÍA AGUA POR AGUA



59

lucha por la causa, por lo tanto, la marca estará integrada dentro de la coreografia. Si analizamos la 

imagen que construiremos siguiendo los tres niveles de identidad de marca:

2. Nivel narrativo

1. Nivel axiológico

Los valores que se promulgarán en la coreografía serán:

1. Preocupación por el medio ambiente

2. Humanidad

3. Responsabilidad

4. Solidaridad

AYUDANTE
Natura

DESTINADOR
Población

SUJETO
Patinadoras

OBJETO
Agua

OPONENTE
Cambio 
climático

DESTINATARIO
Población

3. Nivel discursivo 

El baile estará formado por tres partes diferenciadas. La introducción de la coreografía que  

representará el contraste en el tiempo: lluvias y tormentas intensas que destrozan el paisaje y 

desertización, es decir, los dos extremos que crea el cambio climático. El nudo de la historia 

narrará el caos y la lucha por el control del agua. Finalmente en el desenlace, se representará 

la desigualdad en la repartición de agua a través de 3 telas: estas telas estarán repartidas 

de forma desigual entre las patinadoras representando cómo algunos grupos poseen el 

control y una mayor cantidad de agua (países desarrollados) mientras que otros no (países 

subdesarrollados). Al final, cuando estas telas se unan, aparecerá un mensaje legible: Agua 

por agua de Natura. Este mensaje representará una alternativa para revertir esta situación 

de desigualdad de recursos: la iniciativa Agua por agua es una forma solidaria de ayudar a 
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aquellas personas que viven en situaciones de desigualdad. 

2. EL ROL DE NATURA

El logotipo de Natura aparecería dentro de la coreografía al final de la actuación a través 

de varias telas. Asimismo, el nombre del ejercicio tendrá el título de la iniciativa de Natura: 

Agua por agua. Este título aparecerá en el orden de salida de los folletos que entregan a los 

espectadores y será leído al entrar en pista por el megáfono.

3. LOCALIZACIONES

En las partes en las que se narra la desertización, es importante que se grabe la coreografía 

en un lugar exterior y soleado. En cambio, en el nudo de la coreografia cuando se muestra la 

guerra por el control del agua, la idea sería grabar en una localización con luces en las que se 

pueda variar la iluminación y los fondos oscuros. 

4. CASTING

Las ocho patinadoras que forman parte del Grupo Show Sagnier y el entrenador.

5. LA MÚSICA

La música está compuesta por un montaje de 5 minutos formada por las siguientes canciones 
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y efectos:

 1. Have you looked at yourself de U.N.K.L. Con esta canción del primer minuto de baile, 

queremos representar la escasez del agua. El motivo de elección de esta canción es el primer 

mensaje que lanza al espectador. Las palabras del cantante  “Have you looked at yourself, 

and have you thought about the mistakes you’ve made and the road you’ve walked? This 

is your story”. cuestionan de forma directa las acciones que tomamos los seres humanos 

muchas veces sin reflexionar o pensar sobre las consecuencias. Consideramos que es una 

muy buena forma de empezar la coreografía apelando al espectador e implicandolo en la 

causa. Asimismo tiene unos cambios de ritmo que permiten variar el estilo coreográfico. Desde 

un estilo más clásico con movimientos suaves y lentos hasta un registro más cañero con una 

base electrónica que incita a pasos de mayor velocidad y con más fuerza. En esta primera 

parte de la coreografía queremos plasmar los efectos del cambio climático; desde los periodos 

de fuertes lluvias hasta la desertización y la escasez de agua. 

 2. Brothers in arms Mad Max Fury on the road (2015). El motivo por el cual se ha escogido 

esta canción es por su fuerza y también por la inspiración del tema de la escasez de agua 

en la película. En Mad Max se presenta una sociedad distópica en la cual el control del agua 

esta en manos de un dictador y los ciudadanos deben trabajar para él para poder sobrevivir y 

conseguir agua. Asimismo, otro de los motivos por los que se ha elegido esta banda sonora 

es por el protagonismo de la mujer en la narrativa, uno de los personajes más fuertes de Mad 

Max que lucha por salvar el pueblo es una mujer y eso representa a nuestro equipo. La banda 

sonora de Mad Max será una parte rápida de la coreografía cargada de energía y agresividad 

que representará la guerra por el control del agua. 

 3. Efectos especiales: en los cortes de música se añadirán SFX de lluvias y también viento 

para hacer énfasis en aquellos momentos clave de la coreografía y representar la narrativa de 

forma clara a los espectadores.

6. ATREZZO

La principal inspiración que tenemos para el vestuario y maquillaje es la película de Mad Max 

Fury on the road.  El vestuario de los personajes es adecuado para el desierto y representa 

la pobreza y la escasez de agua. Los tonos son marrones y el maquillaje es de guerra con 

sombras negras despintadas. Es una puesta en escena guerrera y llamativa que transmite la 

sensación de pobreza, guerra y sequedad. 
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En cuanto a los objetos y extras de la coreografía, 

también se hará uso de telas de tamaño grande (que 

tenga capacidad para 8 personas en pista) para el final 

del baile hacer un espectáculo visual que represente 

el agua como imagen final coreografica. 

7. FECHA DE LANZAMIENTO

La fecha de presentación del spot sería el 22 de 

Marzo, día internacional del Agua. El motivo de 

elección de esta fecha es porque tratando la temática 

de la escasez de agua en la coreografía, es una fecha 

perfecta para el lanzamiento del spot en las redes 

sociales. De esta forma ha pasado un mes y medio desde la publicación de fotografías y esta 

acción sirve también de recuerdo de la campaña. El spot se lanzará en las redes sociales de la 

marca y también se colocará en anuncios en Instagram. 

5.4 TIENDAS NATURA

Las tiendas Natura son un lugar en que los consumidores no siempre acuden a comprar sino a mirar 

los objetos curiosos, probarlos, observar y comentar aquellos más extraños con sus acompañantes. 

Realmente el espacio de Natura es un lugar muy cuidado a nivel estético: la decoración y los detalles 

estan cuidados al milímetro y reflejan los valores de la marca al entrar en el espacio. Es similar a un 

museo: las personas se pasean por la tienda por una experiencia estética y sensorial observando y 

probando los diferentes productos y objetos. Es por ello que una de las experiencias de la narrativa 

Agua por agua, debe estar dentro de la propia tienda. 
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La idea sería instalar en las tiendas más emblemáticas 

de Barcelona, un rincón dedicado a la iniciativa Agua por 

Agua. En él se encontrarían dos monitores en los cuales 

se pueda reproducir la coreografía. En uno de ellos se 

mostraría la coreografía grabada desde el exterior y en el 

otro monitor la coreografía grabada en primera persona, 

para que el espectador pueda tener una experiencia 

más inmersiva de lo que es patinar y sentirse parte de 

la historia. Asimismo dispondrían de cascos para poder 

disfrutar al máximo la experiencia. Sería una sensación 

similar a la realidad virtual. 

Para explicar este proyecto, justo al lado de los monitores 

se encontraría material gráfico dónde se narraría la vida 

de la población de Burkina Faso. Asimismo también se 

explicaría la iniciativa de Natura junto con el CPA Sagnier 

a través de los distintos materiales fotográficos que se 

 Los objetivos principales son:

 1. Dar a conocimiento sobre la campaña agua por agua de Natura a los consumidores

 2. Ampliar la experiencia de marca en la propia tienda

 3. Favorecer la compra de botellas de agua 

Inspiración para las pantallas

Inspiración para la explicación de la 
campaña
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han creado en las redes sociales y la entrada del blog junto con código QR para acceder a el 

post del blog. Para esta pequeña explicación de los conceptos, sería una gran iniciativa poder 

contar con la colaboración de las entidades feministas de Barcelona para que también pudiesen 

participar en esta acción, aportando sus conocimientos sobre la temática del empoderamiento de 

la mujer. Finalmente, encontrarán al lado de los monitores la botella de agua que pueden comprar 

para contribuir al pueblo Burkina Faso. De esta forma, a través de la narración y del proceso de 

sensibilización previo, es probable que las personas sean más propensas a contrubuir en la causa.

Esta experiencia pretende, por una parte, reforzar el conocimiento del patrocinio por una buena 

causa. Y por otra parte, visibilizar y recordar la campaña Agua por agua a través de uno de los 

puntos de contacto más directos con el consumidor: la propia tienda. Es una experiencia original y 

diferente a la que un consumidor puede encontrarse en una tienda convencional. Asimismo sigue 

la misma estructura comunicativa que se usa en los museos (material gráfico acompañado de una 

pequeña explicación sobre la pieza artística) , por lo tanto en la mente del consumidor se relacionará 

con los valores culturales y artísticos que reconoce en los museos. 

TIENDAS

La acción se llevaría a cabo en las dos tiendas más céntricas de Natura ubicadas en Barcelona. 

Asimismo también se ha tenido en cuenta el tamaño de la tienda. Por lo tanto las dos elegidas son:

 1. Natura Borne 

 2. Natura Comtal 

FECHA DE LANZAMIENTO

Dia mundial del planeta tierra 22 Abril. La elección de este día es porque coincide con una de las 

celebraciones que destaca Natura en sus redes sociales y porque tratando la temática del medio 

ambiente, es ideal realizar la acción en esa fecha.  

Los objetivos de la campaña son: 

1. Vincular la imagen de promoción de cultura y deporte femenino a través de una estrategia de 

co-branding con el patinaje artístico. 

6. Evaluación
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2. Reforzar la imagen de marca que tienen los consumidores sobre Natura a través de la  coreografía 

de CPA Sagnier para dar a conocer la acción Agua por Agua. 

REDES SOCIALES

Para evaluar la promoción del deporte femenino, usaremos los datos de cobertura de las redes 

sociales para evaluar el alcance y también el nivel de engagement a través del número de veces que 

se ha compartido el contenido, que se ha dado like o que se ha comentado. 

Para evaluar el grado de conocimiento de la campaña Agua por Agua, usaremos los datos de 

cobertura de las redes sociales, sobretodo el nivel de alcance del spot. El objetivo es que el spot, 

alcance al menos a un 50% de seguidores: 35.295. Asimismo, que la frecuencia de reproducción 

sea de 3. 

EVENTO

Para calcular el nivel de conocimiento de la campaña Agua por Agua en los campeonatos, usaremos 

el dato de la cobertura. Después de los campeonatos la FECAPA publicará los resultados del número 

de audiencia. El objetivo es alcanzar al menos el 80% de audiencia del 2018. 

TIENDA

En la acción de las tiendas de Natura, se colocará un medidor de feedback físico. En ellos se usará 

la escala likert para evaluar el grado de conocimiento de la acción Agua por Agua. También se 

medirá el número de ventas de las botellas Agua por agua, para comparar si han aumentado tras 

la campaña. Finalmente también se evaluará si los consumidores han compartido contenido en sus 

redes como fotografías o vídeos sobre la acción en la tienda. 

VENTAS

En cuanto a las vendas, se espera incrementarlas y se monitorizará el punto de venta para asociar 

el producto con la campaña. 
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7. CALENDARIZACIÓN

2T 3T
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Material técnico Precio unitario (en 
euros)

Unidad Total en 
euros

1. PATROCINIO 13154,74
Maiot competición 500 8 4000
Maquillaje 30 1 30
Maiot entreno 80 8 640
Frenos 23 8 160
Ruedas 80 8 640
Chandal entreno oficial 80 9 640
Anorac 60 9 540
Botella acero inoxidable natura 
500 ml

16 9 144

Mochila cuadrada Natura 19,90 9 179,1
Licencias
Licencias federación de 
patinaje

90 8 720

Inscripción a campeonatos 100 3 300
Pruebas físicas 36 8 288
Espacio
Alquier pista 50 euros/h 3h x5 días 750
Soporte técnico
Profesional interpretación 30 euros/h 2h x5 días 350
Competiciones en Cataluña
Transporte coche campeonato 
de Barcelona (Vilanova y la 
Geltrú)

0,90/ km 39,8 km (ida) 
(Prat a Vilanova i 

la Geltrú) 

71,64

Transporte coche campeonato 
de Cataluña (Cassà de la 
Selva, Girona)

0,90 km 120 km (ida) 

(Prat a Cassà de 
la Selva)

216

Comida 15 euros 11 personas 
2 comidas

330

Copa de España en Alcoi
Transporte: Autobús ALSA 
Barcelona- Alicante 
(ida y vuelta)

11 personas  

(10 patinadoras 
+ entrenador)

400

Estancia 135 euros noche 3 noches 404

8. PRESUPUESTO
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Comida 15 euros persona/
comida

10 personas x 8 
comidas

1.200

Trofeo Internacional Francia
Transporte: Avión 60 8 480
Estancia Francia 20euros persona/

noche
8 personas y 2 

noches
320

Comida Francia en el 
restaurante de las instalaciones

11 euros persona/
comida

8 personas      4 
comidas

352

2. COMUNICACIÓN 9572,4
Spot 2.000 1 2.000
Guión 
Realización 
Producción 
Fotografía 
Edición 
Dietas y desplazamientos
Video arte 3.000 1 3.500
Guión 
Realización 
Producción 
Fotografía 
Edición 
Dietas y desplazamientos
Gráfico 150,4
Lona mediana blanca (6x10m) 
120gr

42,8 euros 2 85,6

Pósters cartón pluma 32,4 2 64,8
Tienda Natura 1742
Monitor LG 80cm 
Resolució 1920 x 1080 píxeles

209 euros 2 418

Pósters cartón pluma 32,4 euros 3 posters x 2 
tiendas

194

Auriculares inalámbricos 
negros 

39,99 euros 2 auriculares x 2 
tiendas

80

Metacrilato dna4 5 euros 5 piezas x 2 
tiendas

50

Diseño, creación 500 1 500
Preparación, transporte, 
instalación y cablaje

500 1 500

Instagram 2020
Promoción 9 días 30 euros/ día 9 270
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Influencers 25 mil seguidores 400 1 400
Influencers 61,5 mil 600 1 600
Ideación y creación 250 1 250
Seguimiento en las redes 
sociales durante toda la 
campaña:  
1. creación del contenido 
(copy+imágen) 
2. publicación 
3. Contacto con las influencers 

500 euros 1 500

Blog 60 1 60
Redacción de contenidos 
Selección de fotografías
Evaluación de la campaña 100 1 100

Diseño de la evaluación
Aplicación de la evaluación 
Redacción del dossier de 
resultados
TOTAL PATROCINIO Y 
COMUNICACIÓN

22727,14

* Cabe destacar que en este presupuesto está incluido el IVA. 



70

9. BIBLIOGRAFIA

• Bennett, G. Henson, R y Zhang, J (2002). Sport Marketing Quarterly (3rd ed., Vol. 11).

• Capriotti, Paul (ed) (2007): Gestión de la marca corporativa, La Crujía, Buenos Aires (Argentina).

• Castillo David (2014) Tracking IOPE TNS: 20 años midiendo la eficacia de la comunicación. 

Versión de 22 octubre de 2014. Recuperado de http://www.revistaindice.com/numero61/p20.

pdf 

• Daniel L. Wann, Frederick G. Grieve, Ryan K. Zapalaz, y Dale G. Pease. (2008) Motivational 

profiles of sport fans of different sports. Sport Marketing Quarterly, Nº 1, Vol 17 [Pages 6-19]. 

• Dossier de franquicias (2017). Natura Selection. Recuperado de https://naturaselection.com/

dossier/dossierNaturaesp.pdf

• Federaciones deportivas. Clubes y licencias (2015). Instituto de Estadística de Cataluña. 

Recuperado de https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=808&lang=es

• García Mirón, Silvia (2010) La comunicación de experiencias de marca a través de las redes 

sociales análisis de caso de los patrocinadores del Mundial de Fútbol 2010. (Tesis doctoral). 

Universidad de Vigo. 

• González González, C, López Manrique, I, San Pedro Veledo, J. La expresión y la dimensión 

estética como conexión entre la actividad física y la actividad plástica. Revista Española de 

Educación Física y Deportes - N.º 402, pp. 77-92. Julio-Septiembre 2013  

• Hernández de Díaz, R (2004) Propuesta para obtener patrocinadores y lograr desarrollar la 

estrategia de medios gráficos de la campaña publicitaria del proyecto raquetas de Guatemala 

(Tesis doctoral). Universidad Rafael Landivar. 

• Joachimsthaler, Erich y A. Aaker, David (2000) Building brands without mass media. Harvard 

business review (Enero-Febrero 1997). 

• Lefler, M. P. (2011). 90 técnicas de comunicación y relaciones públicas. Barcelona: Profit.

• Manifiesto deportivo (2017). Ayuntamiento de Barcelona. Recuperado de https://ajuntament.

barcelona.cat/donesiesport/ca/manifest.php  

• Milan C. Jelic (2016) Responsabilidad Social Corporativa y rendimiento corporativo: los costos 

económicos  los beneficios de la RSC Revista Cultura Económica, No 92 [Páginas 41-55].

• Nieto Antolín, M. y Fernández Gago, R. Responsabilidad social corporativa: la última 

• innovación en management  (2004). Universia Business Review- Actualidad económica. Primer 



71

trimestre 2004. 

• Niels Kornum, Richard Gyrd-Jones, Nadia Al Zagir, Kristine Anthoni Brandis (2017). Interplay 

between intended brand identity and identities in a Nike related

• brand community: Co-existing synergies and tensions in a nested system. Journal of Business 

Research, 70 [432-440]. 

• Nueva Guía para la valoración de Patinaje Grupos Show” Federación Española de Patinaje, 2010. 

Recuperado de: https://fep.es/admin/reglaments/pdfs/Gu%C3%ADa%20Grupos-Show%20

-2010%20-Spain.pdf 

• Roca, Q. Sponsorship: la publicidad espectáculo o “comunicando a través del patrocinio”. 

Distribución Consulting S.A. 1987, Barcelona, España. 

• Rubén Huertas-García, Jorge Lengler, Carolina Consolación-Segura, (2017) “Co-branding 

strategy in cause-related advertising: the fit between brand and cause”, Journal of Product & 

Brand Management, Vol. 26 Issue: 2, pp.135-150, https:// doi.org/10.1108/JPBM-07-2015-

0939

• Sportmadness 30 octubre, 2018. Recuperado de: https://sport-madness.com/eventos-

deportivos/

• Viñarás Abad, M, Herranz JM y Cabezuelo Lorenzo Francisco (2013). La gestión cultural y del 

ocio como estrategia de relación con los públicos. REVISTA INTERNACIONAL DE RELACIONES 

PÚBLICAS, No 6, VOL. III [Páginas 177-196]. doi: 10.5783.

• Vivancos Martín (2013) Esdeveniments esportius: marketing i patrocini. Trabajo presentado en la 

Diputación de Barcelona. 

• WELSCH, W.: Sport Viewed Aesthetically, even as Art?.In Andrew Light and JonathanM. Smith. 

The Aesthetics of Everyday Life (New York: Columbia University Press, 2005), pp. 135-155, 2002.  




