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1. Definir cuál va a ser la Empresa o Marca:    
EasyPeasy es un proyecto creado por cinco estudiantes de Publicidad y 

Relaciones Publicas durante su tercer año de carrera.  Debido al auge de las 

nuevas empresas on line dedicadas a la personalización de productos en 

función de los gustos del cliente, EasyPeasy visualizó un posible hueco de 

mercado para el desarrollo de su empresa. En base a esto el proyecto trata de 

facilitar al consumidor la búsqueda y personalización de regalos para personas 

y ocasiones especiales.  De este concepto de facilidad y rapidez surge el 

naming de la empresa, EasyPeasy, es la abreviatura de la expresión inglesa 

“Easy-Peasy-Lemon-squeezy” cuya traducción al castellano es “Pan comido”.    

 

2. Analizar  cuáles van a ser los Objetivos:    
 Facilitar y minimizar el tiempo de elección de los clientes a la hora de 

escoger un regalo.  

 Ofrecer al cliente  la posibilidad de crear regalos autopersonalizables 

únicos.      

3. Definir el Target:   

Jóvenes y adultos asiduos a los medios digitales con un espíritu creativo, 

original y dinámico. Personas inconformistas que buscan un regalo único y no 

se contentan con los habituales.     

 

4. Explicar  cuál va a ser el producto:  

El producto que se va a ofrecer está compuesto por una amplia y variada 

gama de pequeñas figuras realizadas a mano con un material especial 

denominado arcilla polimérica. El consumidor podrá escoger entre diversos 

formatos como pendientes, pulseras, collares, llaveros, anillos, clips, etc. Al ser 

una empresa orientada a la venta de regalos para terceras personas, se 



 

 
 

4 

ofrece al comprador la opción de “packaging”. Esta opción incluye una 

etiqueta con un mensaje original que puede escogerse de entre los muchos 

presentes en la página web. En caso de que ninguno se adaptase a sus 

necesidades, el cliente podría crear el suyo propio.   

 

5. Analizar  cuál es la competencia:   

Respecto a la competencia, no se ha documentado ninguna gran empresa 

que se dedique exactamente a la misma actividad que EasyPeasy (venta de 

figuras de arcilla polimérica hechas a mano y personalizadas a gusto del 

cliente).    

Sin embargo, es cierto que existen numerosas empresas que son muy similares 

en cuanto a enfoque o concepto creativo. Este es el caso de: Mr. Wonderful y 

Happy Ideas, que ofrecen al consumidor el mismo espíritu alegre y optimista a 

través de sus productos.    

Por otro lado, son también competencia un gran número de particulares que 

han decidido comprar el material necesario para moldear sus propias figuras 

en lugar de comprarlas, y que además, se dedican a la venta de sus 

creaciones a través de las redes sociales. Ejemplos de ello son: 

(creativesculpey, a cup of cake tv, etc.).   

Por último, podría considerarse como competidor más indirecto aquellas 

empresas dedicadas a la venta del material moldeable (arcilla polimérica). 

Esto se debe a que los consumidores de la empresa en cuestión, podrían 

considerar la opción de adquirid el material y realizar ellos mismos el producto. 

6. Realizar un análisis de la empresa y/o producto: 

 
 

Fortalezas 
Debilidades 
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7. Planificación del plan de comunicación y su solución: 

 

El principal problema de comunicación de Easy-Peasy radica en su novedad. 

Se trata de una empresa emergente, que aún no tiene un posicionamiento 

afianzado en el mercado. 

 

 Bajo coste de producción y mano  

de obra. 

 Proceso de producción sencillo. 

 Amplia variedad de productos. 

 Presencia en un medio muy atractivo. 

 Gran potencial creativo del personal 

profesional. 

 Imagen fresca y actual. 

 Facilidad de segmentación.  

 

 Escasos recursos financieros para destinar 

 a publicidad y acciones de marketing. 

 Escaso conocimiento de la empresa, 

del producto y de sus características. 

 Falta de posicionamiento en el mercado. 

  

 

Amenazas 
Oportunidades 

 Competencia escasa pero fuerte y 

consolidada. 

 Desconfianza de los posibles 

consumidores al tratarse de una 

empresa on-line.  

 Se está experimentando un creci- 

miento de empresas con caracterís- 

ticas similares. 

 Aporte práctico y novedoso (cubre un 

hueco de mercado). 

 Expansión potencial en el mercado de lo 

personalizable. 

 Canales de distribución sencillos y  

económicos. 
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Por ello, nuestros esfuerzos van ir especialmente dirigidos a dar a conocer 

nuestros servicios, así como a lograr un adecuado posicionamiento del 

producto en la mente del consumidor. 

 

8. Analizar cuál es el valor o característica diferenciadora del 

producto: 

La propuesta de valor que queremos transmitir a nuestro público gira en 

torno al concepto de facilidad e inmediatez. Así, expresado en una 

proposición única de venta se traduciría en “Regalar con Easypeasy es pan 

comido”. 

Por ello, nuestro apoyo o "reasonwhy" radica en las múltiples alternativas e 

ideas que la marca ofrece al consumidor para realizar regalos en diversas 

ocasiones especiales. 

La evidencia o "supportevidence" de nuestra promesa sería el propio diseño 

de la página web de la marca. Dividido en categorías, resulta muy fácil de 

usar, sencillo e intuitivo.  

 

9. Definir que ideas y formatos van a ser utilizados en el concepto 
creativo: 

 

Dado que la empresa no posee una localización física, sino que desempeña su 

actividad a través Internet (página web), y que nuestro público objetivo se 

mueve por este mismo entorno, lo más conveniente es darnos a conocer en 

este medio.  
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Así, los formatos empleados serán los siguientes: 

 Promoción a través de la propia página web (opción a los consumidores 

de compartir el link en sus redes sociales).  

 Banners dispuestos en redes sociales (Facebook). 

 Aplicaciones móviles, especialmente juegos acordes en tono y estilo a la 

marca (candycrash, angrybirds, preguntados, etc.). 

 Anuncios in-video en YouTube (anuncios de superposición 

semitransparentes que aparecen en la parte del 20% inferior del vídeo). 

 

10. Explicar que herramientas se han utilizado para la comunicación y 
por qué se han elegido: 

 

1. En la página web (http://easypeasy.hol.es/prestashop/index.php) creada, 

se muestran todos los productos clasificados por categorías. Sigue un 

sistema muy fácil, con solo presionar “añadir al carrito” ya queda 

seleccionado para ti. El último paso es elegir el toque final, es decir, estarán 

disponibles una serie de frases divertidas y originales para completar el 

regalo dependiendo de la ocasión del regalo. 

 

JUSTIFICACIÓ 

http://easypeasy.hol.es/prestashop/index.php


 

 
 

8 

 

 

 

 

 

2.  La página de Facebook (https://www.facebook.com/Easy-Peasy-

162719517411590/?ref=aymt_homepage_panel), se creó ya que es la red 

https://www.facebook.com/Easy-Peasy-162719517411590/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/Easy-Peasy-162719517411590/?ref=aymt_homepage_panel
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social más usada del mundo, superando incluso a YouTube. Además le 

permite acceder a un público más amplio pues el rango de edad activo es 

mayor se han subido varias publicaciones. Todas ellas relacionadas con el 

concepto que quiere transmitir de ser únicos y divertidos. Algunos ejemplos 

son:  
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3. En el caso de Instragram (https://www.instagram.com/easypeasy_regalos/) 

, se ha creado un perfil con el objetivo de llegar a un público más joven que 

es el que trata esta red social. Además está en auge respecto a vender 

productos online. Es un forma en la que además de poder ver las fotos de 

los productos, se puede comunicar con el público.   

 

 

 

https://www.instagram.com/easypeasy_regalos/
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4. Al tratarse de una empresa emergente, para aumentar la notoriedad lo 

mejor es llevar a cabo una acción de street marketing debido al bajo coste 

que conlleva y porque permite generar un gran impacto e interactuar con 

los públicos.  Además es reforzada al compartir posteriormente los 

resultados en las redes sociales. La acción consistirá en…  

 

Ese street marketing tendrá lugar en la Puerta del Sol y Opera en Madrid ya 

que es un sitio que reúne a mucha gente cada día. Será a lo largo de la 

mañana del Viernes 13. 

 

  

 

 

 

Consistirá en realizar pequeñas entrevistas por la calle a distintas 

personas que se encuentren dentro de nuestro público objetivo. Estas 

entrevistas consistirán en preguntas presentándoles el problema que 

surge a la hora de hacer un regalo en una ocasión especial y no tener 

ideas para ello. Esto nos hará conocer las ideas de la gente. 
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Al final de cada entrevista, se les mostrará el producto para solucionar 

esa dificultad a la hora de elegir un regalo original. Para terminar, se les 

proporciona el logo de la empresa en diferentes formatos. Con ello, se 

les invita a que se hagan una foto con el logo para posteriormente 

compartirla en redes sociales. 
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5. Por otro lado, se realizarán banners publicitarios con el diseño mostrado que 

se insertarán en Internet en diversas páginas orientadas al público al que os 

dirigimos, por ejemplo YouTube. 

 

 

 

 

 

6. Para finalizar, se realizará un video que explicará el producto y como 

adquirirlo. Este video se publicará en la propia página web de Easy Peasy 

así como en las redes sociales en las que está presente. El video consistirá 

en: 

 

Una voz en off explicando qué es Easy Peasy y los pasos a seguir para 

conocer el producto y poder adquirirlo. Mientras esta voz lo explica, se 

sucederán una serie de imágenes que muestren paso a paso como buscar 

y elegir el producto deseado y comprarlo. 
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Además, en el video se mostrará parte del proceso de elaboración de las 

figuras para mostrar el espíritu artesanal.  
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11. Justificación. 

 
 

OPINION REPRESENTANTE: 
 PALOMA HERREROS BRAVO 

Creo que esta experiencia ha sido muy positiva para todos y cada uno 

de los miembros del equipo. Después de barajar diversas opciones 

propuestas en un brainstorming nació el proyecto de Easy Peasy. Nos 

decantamos por él ya que además de poder impulsar nuestra 

creatividad, nos daba la oportunidad de trabajar con una idea 

divertida y original. 

El nombre que adquiriría nuestro proyecto, fue una de las cosas que 

más nos costó decidir. Había muchas ideas a tener en cuenta pero 

conseguíamos una que nos convenciera. Al final pensamos en el 

nombre “Pan comido” ya que queríamos transmitir lo fácil que es pensar 

en nosotras a la hora de realizar un regalo. Sin embargo, este nombre 

no plasmaba nuestra idea, además de parecer nombre de panadería. 
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A un miembro del equipo se le ocurrió pensar en esa misma expresión 

en inglés “Easy Peasy Lemon Squeezy”. Esta opción nos gustaba mucho 

pero era muy largo y puede que resultase algo difícil de pronunciar. 

Como conclusión acortamos esa misma expresión a Easy Peasy que fue 

el nombre final. 

Desde un primer momento, los miembros del equipo nos dividimos las 

tareas. En primer lugar, teníamos a la persona que se dedicaba a 

pensar y realizar las figuras; Elizabeth Díaz. En segundo lugar, Sofía Pérez 

se encargó de poner a punto la página web y encargarse de los 

aspectos más técnicos y de diseño de la página web de la empresa. A 

continuación, Cristina Vicente, asumió la tarea de diseñadora gráfica 

encargada de diseñar nuestro logo y banner.  Por último María Lucio y 

yo, Paloma Herreros nos encargamos de las redes sociales. Creamos 

una página de Facebook e Instagram y nos encargamos de subir 

publicaciones y ganar seguidores para darnos a conocer.  

A la hora de elegir las herramientas, acordamos entre todas, en realizar 

un marketing street ya que lo más importante para nuestra empresa era 

darse a conocer y de esta forma podríamos tener contacto directo con 

nuestro público objetivo. El resultado fue muy óptimo ya que muchas 

personas se ofrecieron a colaborar y mostraron mucha curiosidad por 

nuestros productos.  

En cuanto a las redes sociales, analizamos los resultados obtenidos: 

conseguimos elevados índices de alcance en nuestras publicaciones 

con una media de 160 personas alcanzadas y un alto índice de 

respuesta e interacción con nuestros seguidores en Facebook. En 

cuanto a Instagram, nuestras publicaciones basadas en la publicación 

de algunos de nuestros productos, han tenido muy buena acogida, 

recibiendo así más visitas en nuestra página web. 
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En cuanto a las entregas en el campus, realizamos un calendario con 

todas las fechas asignadas para poder hacerlas en el momento 

oportuno. Además acordamos en tener los documentos finalizados al 

menos el día de antes para evitar contratiempos a la hora de subirlos.  

En mi opinión, hemos creado un equipo que ha conseguido coordinarse 

muy bien a la hora de llevar a cabo este proyecto. Además esta buena 

coordinación ha generado un buen ambiente en el momento de 

trabajo lo que siempre influye positivamente en el desarrollo de este.  

 

VALORACIONES INDIVIDUALES: 
ELIZABETH DÍAZ SANZ 

Desde el comienzo, tuvimos claro el tipo de proyecto que queríamos 

desarrollar, y desde aquel momento hasta ahora, hemos trabajado juntas 

cada semana para conseguirlo.  

Nuestro principal objetivo era conseguir plasmar, de la forma más adecuada 

posible, el espíritu tan concreto que queríamos transmitir. A través de los 

colores, el lenguaje y el diseño de la página web, hemos querido lograr un 

estilo e identidad propia que nos definiesen (EASY PEASY).  

Al tratarse de un proyecto que implica la creación de un producto material, 

la organización ha sido algo compleja, pues además de realizar el trabajo 

teórico de cada semana (briefing, herramientas, etc.) teníamos que 

repartirnos muy bien las tareas: elaboración de las figuras, realización de 

fotografías, mantenimiento de la página web, redes sociales, etc. 

Sin embargo y, aunque aún nos queda trabajo, estamos muy contentas con 

el resultado. 

Desde mi punto de vista, quizá lo que más trabajo nos ha costado es llevar 

un orden y una coherencia en las distintas redes sociales en las que estamos 

presentes. Instagram y Facebook son muy diferentes, y cada una requiere de 
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un tratamiento distinto, por lo que a veces hemos tenido dudas a la hora de 

adaptar los mensajes a cada soporte. 

Pero, a pesar de estas pequeñas dificultades, creo que a todas nos ha 

encantando la experiencia, y nos ha servido tanto para trabajar nuestra 

creatividad como para reflexionar cada semana en los aspectos tan 

diferentes que requiere la elaboración de una buena campaña.  

Me gustaría mucho poder continuar con este proyecto una vez finalizada la 

asignatura, y seguir trabajando poco a poco para lograr buenos resultados. 

 

 MARIA LUCIO DE CAVEDA 

Desde el comienzo del trabajo teníamos muy claro el problema de 

comunicación que  nos iba  abordar: la poca notoriedad de nuestra  marca. 

Al ser una empresa emergente, teníamos que centrar nuestras acciones en 

darnos a conocer. Además todas las acciones que hemos realizado 

intentaban transmitir el positivismo y alegría que pretendemos que 

caracterice a nuestra marca. También nos hemos orientado al público 

objetivo que determinamos en el momento de creación. Pensando en él, 

hemos desarrollado y llevado cabo todas nuestras acciones (página web, 

página de facebook, instagram, marketing street, banners en YouTube).  

Personalmente considero que las acciones escogidas han sido las más 

adecuadas para Easy Peasy ya que al tratarse de una empresa on-line está 

orientada a personas que utilicen normalmente las redes sociales y que estén 

acostumbrados a la compra por Internet. Por otro lado creo que el marketing 

street ofrece la posibilidad de interactuar con el público e invitarle a que 

comparta la foto final de la acción en sus redes sociales, nombrando a 

nuestra marca, lo que, sin gastar apenas presupuesto nos supone una buena 

forma de difusión de marca.  
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En conclusión creo que, aunque aún queda mucho por hacer, la empresa 

Easy Peasy está ya comenzando a circular en el mercado. Algo que sin todas 

las herramientas utilizadas no habría ocurrido. 

 

SOFÍA PÉREZ SANZ 

En mi opinión, con este trabajo, hemos conseguido ser eficaces a la par que 

eficientes.  

Abordar un proyecto de creatividad de tales características como el exigido 

no ha sido fácil. Buscamos algo innovador y que no se hubiese visto 

anteriormente, lo que nos ha llevado a una inversión de tiempo importante. 

Contábamos con que las ideas surgen en el momento más inesperado y así 

fue como nació EasyPeasy. Con este proyecto, se daba solución al 

problema cotidiano que nos plantea hacer un regalo. 

Con la idea ya fijada, para llevarla a cabo, había que comprar materiales, 

buscar nuevas ideas para modelar, elaborar frases para el toque final, 

packaging, etc. 

Las cinco personas que formamos este grupo, somos muy perfeccionistas, lo 

que nos lleva a no conformarnos con realizar el trabajo dentro del plazo 

estipulado, sino a que esté bien hecho y que tenga el visto bueno por cada 

una de nosotras. La ventaja a destacar en este punto es que fuimos nosotras 

las que elegimos trabajar juntas, sabiendo lo exigentes que somos y lo que 

podíamos conseguir. 

Dentro de la dificultad que supone un trabajo de estas características, nos ha 

resultado cómodo realizarlo, puesto que hemos hecho algo que nos gusta. El 

gran reto surgió al tener que crear una página web, ya que ninguna 

teníamos los conocimientos suficientes para realizarlo y hemos tenido que 

recurrir a ayudas externas y a tutoriales, lo que ha supuesto una inversión de 
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tiempo mayor. Aún con esta barrera, la experiencia ha sido gratificante y 

hemos adquirido muchos conocimientos. 

Considero que nuestra página Facebook ha conseguido muy buenos 

resultados en poco tiempo, lo que supone todo un éxito, con un alcance 

total de 150 personas en sus publicaciones. 

En conclusión, tengo que destacar que ha sido una experiencia gratificante 

y divertida, que nos ha permitido adquirir muchos conocimientos y desarrollar 

exponencialmente nuestra creatividad. 

  

CRISTINA VICENTE BAENA 

Actualmente nos encontramos en un momento en el cual todo o casi todo 

está inventado, las necesidades están cubiertas y para los nuevos 

emprendedores solo queda encontrar una idea, un concepto en un hueco 

de mercado que no esté demasiado explotado.  

Así surgió EasyPeasy, de un concepto nuevo e innovador. Un proyecto que 

con mucho esfuerzo e ilusión hemos sabido posicionar en el mercado, 

dándonos a conocer poco a poco en el público al que pretendíamos llegar 

desde un primer momento.  

Queda mucho por recorrer pero ahora mismo es un logro que por medio de 

las herramientas utilizadas a aquellos que ven un banner de la empresa o 

escuchan EasyPeasy saben por lo menos el concepto que representamos.  

En consecuencia a las metas y objetivos que queríamos cumplir decidimos 

no realizar anuncios convencionales sino utilizar un tono divertido y atractivo 

para el público joven.  

Por otra parte tener mucha presencia en las redes sociales (Facebook, 

Instagram…) lo que hizo que la página, epicentro de la compañía se 

viralizara con relativa rapidez.  
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Por esto y por el momento las expectativas de futuro son buenas, EasyPeasy 

ha acertado con la dirección tomada y cumpliendo de forma progresiva 

aquello que en un primer momento veíamos lejano con ojos esperanzados.  

Esto no significa que esté todo hecho, sino que debemos seguir buscando un 

progreso y aumentar ese pequeño hueco que nos hemos abierto en el 

mercado.  

  

12. Presentación 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XE0wHlBMLAc&feature=

youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=XE0wHlBMLAc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XE0wHlBMLAc&feature=youtu.be

