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1. UN CLIENTE SE ENCUENTRA EN TERRITORIO DESCONOCIDO 

 Trucco va a inaugurar una nueva tienda outlet en el centro 

comercial Sambil Outlet, que abrirá sus puertas en diciembre de 2015 

en Leganés (Madrid), donde se situaba el antiguo C.C. Avenida M-40. 

Por este motivo, la empresa se puso en contacto con nosotros. 

Cristina Montalván (directora de Operaciones en In Situ) e Inma García (directora de RR.HH.), por 

parte de Trucco, y nosotros nos reunimos en sus oficinas centrales. Allí, nos plantearon la idea de 

realizar una acción de comunicación interna para sus nuevas empleadas. Nos trasladaron un 

briefing en el que reflejaron su situación y sus necesidades (ver Anexo 1). En la reunión se mantuvo 

una conversación sobre las distintas acciones que se podrían realizar y al llegar a nuestra oficina, 

Knarik Grigoryan (del Departamento de Consultoría) se encargó de realizar un informe sobre la 

misma (ver Anexo 2), que fue enviado al cliente (Trucco). Con el informe y el briefing nos pusimos 

a trabajar en la propuesta al cliente, la cual  se presenta a continuación. 

2. TENEMOS LAS COORDENADAS PERFECTAS 

Teniendo en cuenta las necesidades de Trucco, su filosofía, su forma de trabajar y la nueva 

identidad visual que ha adoptado con motivo de su 30 aniversario, hemos planteado una serie de 

acciones que creemos que se ajustarán perfectamente a lo que solicita el cliente. 

Las acciones en las que se han pensado son las siguientes: 

 Pack “Bienvenido a la nave”. Este paquete cuenta con una fiesta, un 

manual de acogida, una sesión de formación para las empleadas y 

merchandising corporativo.  

 Fiesta de bienvenida para nuevas empleadas. Una parte representativa de la empresa 

(Trucco) dará la bienvenida a las nuevas incorporaciones en plantilla con la organización de un 

pequeño acto. En él tendrán lugar un discurso de bienvenida por parte del presidente o algún 

miembro de la dirección, una actividad (que se detalla más adelante), un cóctel y la entrega del 

material corporativo para hacer oficial la incorporación. El evento se realizará en la tienda que se 

va a inaugurar (con el fin de ahorrar costes y para que las nuevas empleadas se familiaricen con 

el que será su lugar de trabajo), que estará decorada de un modo especial con motivo de la 

http://sambiloutlet.es/es/index.php


4 

 

fiesta. Estarán invitados los altos cargos de la empresa y trabajadoras de los distintos outlets dentro 

de Madrid, así como las nuevas empleadas, ya que van a ser las principales protagonistas del 

evento. Éstas podrán conocer a otros miembros de la empresa e integrarse con el resto de sus 

compañeros y superiores. Del diseño de la decoración nos haremos cargo nosotros (Red Planet) y 

girará en torno a la imagen que ha tomado Trucco debido a su 30 aniversario: tonos fucsias y 

negros, un ambiente familiar, tranquilo y agradable. Habrá globos de color rosa y negro 

colocados por la tienda, música (se usará el equipo de la tienda donde se va a realizar el 

evento), mesas y taburetes para el cóctel y un cartel de bienvenida. Se pueden ver imágenes en 

3D en el apartado de Anexos sobre cómo sería el evento (Anexo 3). 

 

La fecha en la que se ha pensado para celebrar la fiesta será el día 27 de noviembre sobre 

las 12:00 horas, un día y lugar pensados para que pueda asistir el mayor número posible de 

invitados. Además, unos días más tarde tendrá lugar la inauguración del centro comercial Sambil 

Outlet. 

 

 Elaboración del manual de acogida. Como parte de la acogida a las nuevas empleadas 

se diseñará un breve manual (actualizando el anterior que tenía el cliente) de diez páginas 

(aproximadamente) que se entregará a las mismas. Contendrá las siguientes secciones: Saludo del 

presidente de Trucco (Fernando Reguero), breve historia sobre Trucco, filosofía de Trucco (Misión, 

Visión y Valores), imagen visual de Trucco, Trucco en el mundo, empleados de Trucco, cómo nos 

comunicamos, Responsabilidad Social Corporativa y organigrama. 

 

 Organización de una sesión de formación sobre la empresa. Para ello, la directora de 

RR.HH. de Trucco (Inma García) se encargará de realizar una charla sobre los conocimientos 

generales que deberán saber las nuevas empleadas sobre la organización, como las normas 

básicas de la tienda o cómo atender al cliente. Seguidamente un experto sobre motivación dará 

una charla sobre temas que ayuden a incentivar y motivar a las nuevas componentes de la 

empresa. La charla se llevará a cabo en la sede central de Trucco (Madrid), de esa manera no se 

necesitará contratar ningún espacio. Esta actividad es importante, ya que fomenta el desarrollo 

del equipo y se trabaja de un modo especial la comunicación, confianza y cohesión entre las 

empleadas. 
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 Diseño y elaboración de merchandising corporativo. Se diseñará un pack de material de 

oficina personalizado que será entregado a las empleadas como regalo de bienvenida. Éste 

constará de: una agenda, un bolígrafo-USB, un lápiz con borrador, una tarjeta de empleado,  una 

cinta de colgar y una carpeta. Todo ello será entregado en una cajita personalizada con motivos 

de la empresa el día de la celebración de la fiesta de bienvenida. Se pueden ver imágenes en el 

apartado de Anexos de un posible diseño para estos elementos (Anexo 4). 

 

Por otro lado, se han planeado otras dos acciones para el cliente: una de motivación y un 

tablón para empleados. 

 

 Acción de motivación. Se ha pensado en realizar un concurso como acción de 

motivación para las nuevas incorporaciones. Se celebrará el día de la fiesta y finalizará una 

semana después, una vez que hayan finalizado las votaciones. Éste consistirá en que cada nueva 

empleada tendrá que vestir un maniquí con ropa de Trucco y de acuerdo con la filosofía de la 

marca. Durante una semana, los empleados podrán votar el look que más les guste a través del 

correo electrónico de la empresa. Cada una de las tiendas de TRUCCO situadas en España dará 

un voto, al igual que lo hará cada departamento de la sede central. La ganadora obtendrá dos 

premios. Por un lado, una tarjeta regalo con valor de 30 € para poder realizar sus compras en 

cualquiera de las tiendas de Trucco situadas en la Comunidad de Madrid. Por otro lado, una 

Smartbox ¡Muchas Felicidades! que ofrecerá a la ganadora la posibilidad de disfrutar de una de 

las 1.170 escapadas, entre las que se encuentran spas, cenas, actividades de aventura y otras 

actividades donde poder elegir. La finalidad del concurso es motivar a las empleadas a mejorar 

en su trabajo e involucrarse con la empresa. Se pueden ver imágenes en el apartado de Anexos 

de un posible diseño para estos elementos (Anexo 5). 

 

 Tablón para empleados en la tienda. Todas las tiendas Trucco disponen de un tablón, 

normalmente colocado en el almacén, a través del cual se realiza parte de la comunicación 

interna entre los empleados. Por ello,  la tienda que se va a inaugurar dispondrá también de este 

tablón para compartir la información relevante para los trabajadores. El valor diferencial que 

aportamos nosotros se encuentra en las secciones que diseñaremos y que antes no tenían cabida 

en la empresa. 
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En él se podrá encontrar la información dividida en: filosofía de Trucco, técnicas de venta, 

frases de venta en otros idiomas para facilitar la comunicación con clientes extranjeros, últimas 

tendencias, noticias sobre la empresa, cumpleaños, sugerencias y datos económicos sobre la 

tienda.   

 

3. ¿CÓMO SE COMUNICARÁ CON TODA SU TRIPULACIÓN? 

Toda la información acerca del evento va a ser transmitida a través de diferentes 

herramientas, tanto a los empleados de los outlets de Madrid como a los directivos. 

 

Al presidente, directivos y nuevas empleadas se les hará llegar una invitación al evento con 

un mes de antelación. Estas invitaciones (Anexo 6) estarán hechas de papel reciclado, ya que 

siempre tenemos muy en cuenta el cuidado del medioambiente y queremos compartir esta 

filosofía con nuestro cliente. Además, se enviará un correo electrónico con  la misma información. 

Para las empleadas, la asistencia será de carácter obligatorio. Dos semanas antes se realizarán 

llamadas telefónicas con el fin de confirmar la asistencia a la fiesta si no se ha hecho 

anteriormente.  

 

Al resto de outlets de Madrid se les enviará un e-mail distinto, invitando a las empleadas que 

quieran acudir a la fiesta de bienvenida. Las encargadas serán quienes imprimirán el mensaje y lo 

colgarán en el tablón de cada tienda. Al resto de tiendas de Trucco se les enviará un correo 

electrónico anunciando la inauguración de la tienda y presentando a las nuevas incorporaciones. 

 

4. PLANIFICACIÓN DEL VIAJE ESTELAR 

El calendario que hemos establecido para la organización de la acciones es el que figura 

en el apartado de Anexos (Anexo 7). 

 

5. AYUDA DE OTROS PLANETAS 

A continuación se muestra un listado de los proveedores y profesionales que 

se van a encargar de producir las actividades y acciones que hemos planeado:  
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-Catering:  

 Moyano Rodríguez (http://cateringmoyano.com/empresa/).  El catering se encargará a 

esta empresa que servirá un cocktail de comida fría y bebidas de todo tipo (incluido 

alcohol). 

 Personal:  dos camareros. Estos servicios también los cubrirá el catering Moyano (incluidos 

en el precio). 

 Teresita Chuecos (http://www.teresitachuecos.es/). Es una importante pastelería 

caracterizada por  el diseño de sus productos que será la encargada de realizar las tartas. 

 

- Decoración del evento: 

 Kunst Deco (http://www.kunst-deco.es/). Empresa dedicada a la planificación y 

coordinación de eventos. Se alquilará el mobiliario y elementos decorativos como flores y 

jarrones. 

 Don Globo (https://www.donglobo.com/es/).  Esta será la empresa a la que se le 

encarguen los globos serigrafiados con helio para el evento. 

 Mantelería (http://www.newway.es/). Empresa de alquiler de material para eventos. Será 

nuestro proveedor de los manteles para la fiesta. 

 

- Santos reprografía (http://www.santos-reprografia.com/). Será la encargada de la impresión en 

papel del manual de bienvenida que se entregará a los nuevos trabajadores, además del 

material para el tablón y las invitaciones. 

 

-Koris import (http://www.korisimport.com/index.asp) y Diferent idea 

(http://www.diferentidea.com/). Son las empresas encargada de la elaboración del merchandising 

conmemoración del trigésimo aniversario, que se entregará a los nuevos empleados. Estas 

empresas van a personalizar el material elegido con los diseños que Red Planet realice. 

 

- Ikea (http://www.ikea.com/es/es/catalog/categories/departments/workspaces/10574/). Es la 

tienda donde compraremos el tablón de anuncios.  

- Coaching Madrid (http://www.coachingmadrid.com/index.php). Un profesional de esta empresa 

será el encargado de dar una charla a las empleadas.  

http://cateringmoyano.com/empresa/
http://www.teresitachuecos.es/
http://www.kunst-deco.es/
https://www.donglobo.com/es/
http://www.newway.es/
http://www.santos-reprografia.com/
http://www.korisimport.com/index.asp
http://www.diferentidea.com/
http://www.ikea.com/es/es/catalog/categories/departments/workspaces/10574/
http://www.coachingmadrid.com/index.php
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6. SUMINISTROS PARA LA TRIPULACIÓN 

Se han dividido las acciones y los distintos servicios ofrecidos por los proveedores en las 

siguientes categorías: 

 Red Planet: engloba todas las actividades llevadas a cabo por nosotros. Todo el dinero 

presupuestado en esta sección se lo lleva íntegramente Red Planet. 

 Mobiliario y goodies: se refiere a materiales alquilados o comprados para este evento, 

además del merchandising y los regalos para el ganador del concurso. 

 Papelería: los costes de imprimir las invitaciones y la cartelería. 

 Restauración: la parte gastronómica del evento. 

 Personal:  incluye el salario del profesional que dará la sesión de coaching y el 20% que 

cobrará Red Planet por la gestión de los servicios presupuestados mencionados anteriormente, 

excluyendo la sección “Red Planet”.  

Es decir, el presupuesto y el destino del dinero es el siguiente: 

 Para Red Planet: 350€ + 20% [Mobiliario y goodies + papelería + restauración + personal] = 

350€ + 447€ = 797 € para Red Planet 

 Gastos: [Mobiliario y goodies + papelería + restauración + personal] = 2.233 € 

Eso hace un gasto total para el cliente de 3.030€.  

El presupuesto detallado se encuentra en el apartado de Anexos (Anexo 8). 

En cuanto a la forma de pago, exigiremos el 50% por adelantado, 1.515€  de los 3.030 € 

deberán ser  abonados dos semanas antes de la celebración del evento, mientras que los otros 

1.515 € restantes se cobrarán la mañana que tenga lugar la acción. 

En caso de cancelación en el periodo de las dos semanas anteriores a la celebración, Red 

Planet cobrará el 20% del total y devolverá el 30% restante de la primera parte del pago. Es decir, 

si se diera la circunstancia de anulación del evento, Red Planet cobrará 606 € por las molestias 

ocasionadas. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

BRIEFING 

EMPRESA  

  

 TRUCCO es una marca 100% española que se dedica a la moda femenina desde hace 30 

años. Pertenece al grupo (también español) In Situ S.A., que agrupa, además, a marcas como 

Macarena Lorca y Galería Privada. 

La marca TRUCCO trata de satisfacer las necesidades de cualquier mujer sin importar la 

edad, ya que se basa más en el concepto de estilo de vida. Diseña looks completos (ropa y 

accesorios) para cualquier ocasión que se pueda presentar, desde el día a día con outfits 

casuales hasta más profesionales y eventos especiales. Trabajan sobre cuatro aspectos: las 

tendencias, los tejidos, los precios y la atención al cliente. 

OBJETIVOS 

TRUCCO va a inaugurar una nueva tienda outlet en el centro comercial Sambil Outlet, que 

abrirá sus puertas en diciembre de 2015 en Leganés (Madrid), donde se situaba el antiguo centro 

comercial Avenida M-40. 

Por este motivo, el objetivo es llevar a cabo una acción de comunicación interna para las 

nuevas empleadas que van a trabajar en la tienda. Con esta acción, se pretende conseguir la 

integración de las mismas en la empresa y de esta forma crear un ambiente de trabajo óptimo. 

Así, aprovechar para que se familiaricen con la empresa, conozcan a futuros compañeros, 

miembros del equipo directivo, etc.   

TARGET 

El target principal van a ser las nuevas empleadas que se van a sumar a la plantilla de 

TRUCCO, para quienes se va a realizar la acción de comunicación. Por otro lado, se quiere 

integrar a éstas con trabajadoras de los distintos outlets dentro de Madrid y con personal de la 

sede central. 
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PRODUCTO 

Trucco dispone de 240 puntos de venta (entre tiendas propias, franquicias, tiendas 

multimarca y corners en grandes almacenes) en 20 países. 

Además, cuenta con tiendas outlet que trabajan con ropa de otras temporadas pasadas 

ofreciendo grandes 

descuentos. Las tiendas de estas características pasan a llamarse By Trucco Outlet. La mayoría de 

ellas están situadas en la Comunidad de Madrid, pero también se encuentran en Galicia y 

Andalucía. 

REQUISITOS 

-          Este año se celebra el 30 aniversario de Trucco, por lo que se ha creado una 

colección de edición limitada protagonizada por Ariadne Artiles. 

-          Toda la decoración debe girar en torno a la imagen de Trucco por el 30 aniversario, 

por ello deberán destacar los tonos fucsias y negros. 

-          En el evento, se debe percibir un ambiente familiar, tranquilo y agradable donde los 

invitados puedan sentirse a gusto y conversar tranquilamente. 

-          Es preferible que el evento tenga lugar en horario matinal para que puedan asistir la 

mayoría de los invitados.  

-       Presupuesto aproximado 3.500 €. 
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ANEXO 2 

INFORME DE REUNIÓN  

 Cliente: TRUCCO 

 Servicio: Acción de comunicación interna con motivo de la apertura de una nueva 

tienda. 

 Lugar de reunión: Oficina central de TRUCCO. 

 Fecha de reunión: 28 de septiembre de 2015. 

 Redactado por: Knarik Grigoryan (del Departamento de Consultoría) 

 Presentes por el cliente: Cristina Montalván (directora de operaciones en In Situ) e Inma 

García (directora de RR.HH.). 

 Presentes por la agencia: Andrea Paniagua (directora de consultoría) y Knarik Grigoryan 

(consultora). 

En la reunión que ha tenido lugar hoy, 28 de septiembre de 2015, el cliente ha expuesto su 

situación. 

Abrirá un nuevo comercio en diciembre del 2015, que contará con seis nuevos empleadas, 

para las que quiere realizar una acción de comunicación interna. 

La nueva tienda requiere una comunicación constante con otras de la misma línea, por lo 

que se le pide a la agencia que elabore una acción que integre (en la medida de lo posible) a 

los demás comercios del cliente. 

Los objetivos que quiere conseguir el cliente con la contratación de los servicios de la 

agencia son: 

1. Motivar a los nuevos empleados. 

2. Generar relaciones entre ellos y los empleados de los distintos outlets. 

3. Crear relaciones de confianza entre los empleados y la dirección. 

4. Establecer un sitio de reunión y comunicación dentro de la nueva tienda. 
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Ante estos requerimientos, la agencia le muestra todos los servicios de los que dispone, así 

como los packs temáticos que ofrece. La opciones que más gustan al cliente son: el manual de 

acogida, formación, la decoración de un espacio, acciones de motivación y el evento. 

Ante sus preferencias, la agencia le propone la realización del pack de bienvenida. Este 

consta de una fiesta de bienvenida, el manual de acogida de la empresa, servicio de coach y el 

diseño y elaboración de merchandising. También propone colocar un tablón de anuncios en la 

tienda y hacer una acción de motivación, que se especificará en la propuesta. 

El cliente lo acepta y recomienda que este gire en torno al 30 aniversario de la marca. Para 

ello da a la agencia unas pautas a seguir con respecto a esta temática (colores, estética, logo 

etc.). 

Ambas partes han acordado que las acciones de comunicación se basarán en el pack 

“bienvenido a la nave” (pack de bienvenida), que deberá girar en torno al 30 aniversario del 

cliente; la realización de un concurso en el evento para motivar a los empleados y la 

implantación del tablón de anuncios en la tienda que se inaugurará en diciembre de 2015. 

Para terminar se han citado el próximo 8 de octubre, para que la agencia le presente la 

propuesta de comunicación interna al cliente. La reunión será, de nuevo, en las oficinas centrales 

de Trucco a las 10:00 horas. 
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ANEXO 3 

DECORACIÓN DE LOS ESCAPARATES 

 

 

 

VISTA GENERAL DE LA TIENDA 
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ZONA DE CÓCTEL 

 

 

 

 

CÓCTEL EN DETALLE 
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ZONA CONCURSO 

 

 

 

 

DETALLE DECORACIÓN 
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DISEÑO PARA CARTEL DE BIENVENIDA 

 

 

  

 

ANEXO 4 

DISEÑO DE MERCHANDISING 
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ANEXO 5 

REGALO + PRESENTACIÓN 
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ANEXO 6 

INVITACIÓN 

 

 

 Texto: 

TRUCCO 

Le invita a la gran fiesta de bienvenida 

que se organizará el día... a las ... 

en... 

Tendrá lugar la acogida a las nuevas empleadas, 

un cóctel y una gran sorpresa. 

Rogamos sus asistencia 

(FIRMA) 

Fernando Reguero, Presidente de Trucco 
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ANEXO 7 

TIMING FASES I, II Y III  

 

TIMING FASES IV 
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ANEXO 8 

PRESUPUESTO 

 

 

 


