
 

 

 



 

 

1. INVESTIGACIÓN 

VOGUE es una revista estadounidense de moda de la editorial Conde Nast Publications, Inc que nació 

en 1892. Actualmente está considerada la revista de moda más influyente a nivel mundial y se edita 

en más de 20 países. 

La campaña de relaciones públicas a realizar parte del reciente problema que concierne a la 

plataforma de ‘foros VOGUE’, en la cual varios usuarios –en su mayoría mujeres- se han dedicado a 

difamar y ofender desmesuradamente durante años a diferentes líderes de opinión. Tras la denuncia 

pública que hizo la blogger y youtuber de moda y belleza “Lovely Pepa”, otras muchas líderes de 

opinión han decidido alzar la voz para denunciar este acoso diario que reciben, reclamado mayor 

respeto en el foro. Finalmente, como medida a este asunto, VOGUE ha decidido cerrar esta 

plataforma por completo, a lo que muchos de los usuarios que disfrutaban y daban un uso correcto 

han protestado. 

Nuestro trabajo, por tanto, consiste en meternos en el papel de la dirección de relaciones públicas 

de VOGUE e idear una campaña con el objetivo de limpiar la imagen de la empresa, buscando 

soluciones y alternativas eficientes para recuperar la confianza de nuestros lectores. 

Para ello, primero que nada necesitamos información sobre cómo ha afrontado VOGUE problemas 

de imagen como este a lo largo de su historia y, sobre todo, conocer a qué líderes de opinión han 

acosado en el foro y qué es lo que reclaman. Hemos llevado a cabo una amplia tarea de investigación 

desde la propia organización (no ha hecho falta contratar a un asesor externo) sobre la empresa: 

especificar los públicos, buscar cifras e informes sobre sus gustos y, más concretamente, informarnos 

a fondo sobre el problema a través de noticias de prensa, encuestas, entrevistas, etc. 

La información que obtengamos de la investigación se analizará para aplicarla posteriormente a las 

acciones comunicativas que llevaremos a cabo en la campaña de relaciones públicas.  

Los públicos que hay que analizar son las líderes de opinión, los medios de comunicación, los 

suscriptores de la revista, asociaciones feministas y de moda, diseñadores de moda, los empleados 

de la propia empresa (comunicación interna) y los seguidores de las redes sociales de VOGUE 

(Intagram y Facebook). 

Los resultados esperados de la campaña se necesitan en poco tiempo (máximo una semana) porque 

creemos que en un caso como este en el que se está viendo gravemente afectada la imagen de 

nuestra empresa es importante reaccionar con rapidez. 

 

 

 

 



 

 

He aquí una serie de noticias relevantes que tratan el problema sucedido con las líderes de opinión:  

 

ABC:  

http://www.abc.es/estilo/abci-vogue-cierra-foro-tras-5719959200001-20180126010334_video.html 

 

ANTENA 3:  

http://www.antena3.com/noticias/sociedad/vogue-cierre-foro-publico-opinion-mensajes-acoso-

denunciados-bloguera-lovely-pepa_201801265a6b79c10cf27229a99ef402.html 

 

DIVINITY:  

 

 

https://www.divinity.es/actualidad/adios-foro-vogue-

lovely-pepa-laura-escanes-dulceida-madame-rosa-

ghassan-acoso-redes_0_2505825436.html 

 

 

 

EL MUNDO: 

http://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2018/01/26/5a6b18c822601dbf478b4621.html 

 

EL PAÍS: 

https://smoda.elpais.com/moda/actualid

ad/cierre-foro-vogue-lovely-pepa-video-

acoso/ 
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Estos son algunos de los mensajes de apoyo que subieron otras líderes de opinión (Dulceida, Laura 

Escanes, Madame de Rosa y María Pombo) a sus redes sociales tras ver la crítica que hizo Lovely 

Pepa a los foros de VOGUE: 

 

                   
 

Todo este revuelo, como hemos dicho, se desató a partir de que la líder de opinión más afectada, 

Lovely Pepa, haya subido un vídeo a la plataforma de Youtube en el cual denunciaba el acoso que 

llevaba recibiendo durante años en los foros de VOGUE:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=goYuFYvMfmk 

 

 

 

 

 

 

Tras toda esta polémica, VOGUE lanzó un comunicado a modo de disculpa  donde explica la decisión 

de la empresa de cerrar los foros de un día para otro:  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=goYuFYvMfmk


 

 

Una de las aplicaciones que llevamos a cabo en la tarea de investigación fue realizar una encuesta 

para conocer el grado de conocimiento que tiene la sociedad respecto a la revista VOGUE y, más 

concretamente, sobre lo ocurrido. 

Tras haber realizado la encuesta, pasamos a recoger los datos y pudimos llegar a las siguientes 

conclusiones: la gran mayoría de personas conoce la revista, se hace una idea de los contenidos que 

trata y tiene una buena opinión sobre ella. Respecto a la polémica de los foros, pese a que haya sido 

difundido por varias líderes de opinión en sus redes sociales, muy pocos la conocen, lo cual nos 

beneficia de cara a la imagen que tiene la sociedad de VOGUE. 

 

    
 

 

      
 

 

     



 

 

      
 

 

 

 

VOGUE es una marca con alta notoriedad y eso se refleja en su significativo crecimiento en 

audiencia. Es la revista femenina de moda con más audiencia.  

Por ello, hemos investigado más profundamente sobre los lectores de VOGUE para conocer el perfil 

de esta audiencia. 

 Cifras e informes sobre el crecimiento de la audiencia entre 2002 y 2010, y respecto a la 

competencia: 

 

 

 



 

 

 A continuación mostramos algunos porcentajes que indican el perfil de los lectores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para poder idear una buena campaña de relaciones públicas que mejore la imagen de VOGUE, 

decidimos buscar campañas realizadas anteriormente por la empresa que hayan tenido una buena 

acogida por parte de los públicos y de los medios: 

VOGUE a favor de la homosexualidad 

https://www.merca20.com/vogue-pone-en-sus-portadas-homosexuales-besandose-en-el-mes-de-

mayor-publicidad-para-la-revista/ 

 

               

 

VOGUE a favor de cerrar foros sobre la anorexia 

http://www.vogue.es/moda/news/articulos/vogue-

contra-la-anorexia/11964 

 

Vídeo dedicado al día de las mujeres (8 de marzo) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VIlyqjJWL

hc&pbjreload=10 
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Campaña para normalizar la transexualidad 

https://infovaticana.com/2017/02/18/la-revista-vogue-se-une-la-campana-normalizar-la-

transexualidad/ 

 

 

 

 

 

 

El año de las mujeres 

http://www.vogue.es/living/articulos/movimiento-feminista-2017-denucias-acoso-hollywood-

diversidad/32366 
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Análisis DAFO de la empresa VOGUE a raíz del problema: 

 

DEBILIDAD 

La mala gestión del problema 

No es la primera vez que VOGUE causa 
polémica respecto a la imagen que dan de la 
mujer 

Falta de formación de los empleados 

 

AMENAZA 

Mala reputación de cara a los suscriptores / 
líderes de opinión 

La expansión inmediata de la noticia por parte 
de los medios de comunicación 

La gran influencia de los líderes de opinión 

Competencia elevada que puede aprovecharse 
de la situación, boicoteando a VOGUE y 
ganando audiencia para así quitarle el puesto 

FORTALEZA 

Disposición de recursos necesarios para crear 
una buena  campaña de RRPP 

Experiencia en la organización de campañas de 
RRPP 

Gran prestigio: es el mayor referente en el 
mercado editorial de la moda 

 Buena red de contactos 

OPORTUNIDAD 

Gran número de suscriptores fieles a la revista 

La creación de un nuevo foro con más 
restricciones  

Podemos aprovechar el tema del feminismo 
que está en auge para solucionar este problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN 

1) Situación 

Nuestra empresa, VOGUE, se ha visto involucrada recientemente en una polémica que se ha 

desatado a partir de su foro. Por ello, queremos resolver este problema que afecta de forma 

negativa a nuestra empresa. 

Hace 10 años abrimos un apartado en la página de web de VOGUE para que las personas 

comentaran y diesen su opinión sobre moda y personajes públicos (líderes de opinión) que se 

dedican a ella, total o parcialmente. El problema ocurre cuando la blogger y youtuber ‘Lovely Pepa’ 

(Alexandra Pereira) se quejó de haber recibido comentarios ofensivos contra su persona durante 

muchos años en nuestro foro. Muchísimas líderes de opinión le han apoyado, ya que ellas también 

han sufrido acoso pero nunca antes lo habían comunicado públicamente. 

Tras este suceso, la empresa ha sido férreamente criticada y la solución que desde la perspectiva de 

VOGUE se ajustaba más a sus necesidades en el momento fue el cierre del foro; medida que a su vez 

ha tenido un gran impacto, generado más controversia aún.  

2) Objetivos 

Nuestro objetivo entonces consiste en limpiar la imagen de VOGUE tras la controversia generada a 

raíz del foro y recuperar la confianza de nuestros lectores mediante la elaboración de una campaña 

de relaciones públicas. 

Tenemos objetivos de carácter motivacional e informativo, puesto que lo que queremos conseguir 

con esta campaña es ayudar en la lucha feminista y fomentar el apoyo a la figura de la mujer. Para 

ello, con nuestras acciones comunicativas, trataremos de concienciar a la sociedad dándoles a 

conocer las repercusiones que tienen los comentarios dañinos en las redes sociales. 

3) Públicos 

Medios de comunicación: 

● Televisión: Atresmedia (España), Mediaset (España), Fox (España), BBC News (Gran Bretaña), 

Canal sur (España), The CW (EEUU), Venevisión TV (Venezuela), Globovisión (Venezuela), ATV 

(Perú), Canal 10 (Uruguay), La 7 (Italia), TV center (Rusia), Eitb (País Vasco) 

● Periódicos: El País (España, El Mundo (España), La Vanguardia (España), New York Times 

(EEUU), Financial Times (Gran Bretaña), The Wall Street Journal (EEUU), Le monde (Francia), 

Corriere della Sera (Italia), La repubblica (Italia), Trud (Rusia). 

● Revista (Conde Nast): Glamour, Vanity Fair 

Suscriptores de la revista: los suscriptores con mayor interés en el ámbito de la moda seleccionados 

a partir de un patrón de comportamiento. 

 



 

 

Líderes de opinión: 

LOVELY PEPA DULCEIDA JESSICA GOICOECHEA 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA POMBO LAURA ESCANES GRACE VILLARREAL 

 

 

 

 

 

 

 

MARTA CARRIEDO MADAME DE ROSA MARTA RIUMBAU 



 

 

CHIARA FERRAGNI YUYA ZOELLA 

DANIELLE BERSTEIN JENN IM AIMEE SONG 

NIKKIETUTORIALS MICHELLE PHAN NICOLETTE MASON 

  



 

 

Asociaciones feministas: Mujeres en desigualdad, Cariátides, Peace × Peace, National Women’s Law 

Center, ONU Mujeres. 

Asociaciones de moda: Asociaciones Creadores de Moda en España (ACMC), New York Fashion and 

Retail Association (NYFA), Moda Chile. 

Diseñadores de moda: Ze García, Alessandro Michele, Gucci, Dolce Gabbana, Stefano Gabbana, 

Domenico Dolce. 

Empleados (público interno) 

Seguidores de las redes sociales de VOGUE: Instagram y Facebook 

4) Estrategia 

Hemos determinado un objetivo específico para cada público. 

Líderes de opinión: 

● Lovely Pepa (Alexandra Pereira): líder de opinión de moda y belleza española más reconocida 

a nivel internacional. Actualmente cuenta con 1,6 millones de seguidores en Instagram y 

143.000 suscriptores en YouTube. Además, desde hace poco más de un año creó su propia 

colección de ropa. Respecto al foro de VOGUE, a Lovely Pepa le interesa nuestra campaña al 

ser la primera afectada por los comentarios ofensivos. 

Al resto de líderes de opinión que hemos seleccionado también les interesa nuestra campaña 

porque, aunque sea de manera más leve, ellas también han sido afectadas por dichos comentarios y 

quieren conseguir, al igual que nosotras, que esta situación no se vuelva a repetir. Además, están 

hartas de que la gente se aproveche del anonimato. 

Suscriptores de la revista: Difundir la idea de la diversidad de la mujer para que se sientan acogidas 

por nuestra revista. 

Asociaciones feministas: Comparten el interés de la campaña de relaciones públicas de VOGUE cuyo 

objetivo es darle voz y fomentar la sororidad. 

Asociaciones de moda: Comparten el interés por la moda como foco principal de la organización. 

Diseñadores de moda: Intentar que tomen conciencia del asunto e incluyan todo tipo de tallas en los 

diseños de sus nuevas colecciones para que ninguna mujer se sienta excluida de poder usar una 

determinada marca. 



 

 

Medios de comunicación: Están interesados en obtener información de calidad para elaborar las 

noticias. 

Seguidores de las redes sociales: Instagram y Facebook 

Empleados: Los cimientos de una empresa son sus empleados, por lo que estos deberán aprender de 

este error y estar bien formados para ser capaces de solucionar o evitar futuros contratiempos. 

Considerando los objetivos de cada público, las estrategias que hemos seleccionado son tanto de 

acción proactiva (eventos, participación de los públicos en una acción) como de acción reactiva 

(responder a las críticas negativas). 

5) Tácticas 

Semanas antes de la campaña de relaciones públicas nos ocupamos de enviar los e-mails y cartas 

correspondientes a los públicos para que estén informados y puedan asistir a todas las acciones 

comunicativas. 

Las tácticas que hemos decidido llevar a cabo son las siguientes: enviar un comunicado de prensa a 

los medios (publicity); crear un hashtag para que los seguidores de las redes sociales se unan al 

movimiento; rueda de prensa; comunicar que vamos a cambiar el logo de VOGUE a morado en el 

número de la revista que saldrá el próximo mes; donaciones a las asociaciones seleccionadas en los 

públicos; comunicación interna: charlas éticas con desayuno dirigidas al personal de la empresa, y 

realización de un corto documental sobre el ciberacoso a las mujeres que será proyectado en la 

central de VOGUE; evento en el que las líderes de opinión podrán participar contando sus 

experiencias; día con motivo morado en alguna prenda de ropa (Instagram, Facebook); desfile de 

moda con modelos de todas etnias y tallas para dar visibilidad a la belleza de la mujer sea cual sea su 

aspecto físico; vídeo de todas nuestras acciones comunicativas a lo largo que de la semana que será 

publicado en redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6) Calendario: ABRIL 2018 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
2 

Comunicado 
de prensa  

Hashtag 

3 
Rueda de 
prensa 
  
 
Documental: 
ciberacoso a 
las mujeres  

4 
Logo de 
Vogue 

Donaciones a 
las 
asociaciones 

5 
Charlas éticas 
+ comida  

Evento: 
líderes de 
opinión 

6 
Llevar algo 
morado  

 

7 
Desfile de 
moda 

8 
Publicar 
video 
 
 
Post en la 
página web 

 

 

 LUNES 2 
 COMUNICADO DE PRENSA 

8:00 Se realiza el comunicado de prensa que vamos a enviar a los medios. 

9:30 El comunicado es revisado por el redactor jefe. 

11:00 El comunicado de prensa se envía a los siguientes medios: Atresmedia, 
Mediaset, Fox, País, El Mundo, La Vanguardia, New York Times. 

 HASHTAG 

11:30 Crearemos un hashtag que utilizaremos toda la semana en nuestras redes 
sociales para hacer partícipe a un mayor número de personas y que apoyen este 
movimiento. Además, con el uso de este hashtag los seguidores tendrán la 
oportunidad de entrar en el sorteo de una entrada doble para el evento que se 
realizará el jueves 5 de abril. 

12:00 Avisaremos a las líderes de opinión cercanas a VOGUE para comunicarles la 
existencia del hashtag y que lo comiencen a utilizar en sus publicaciones. De 
este modo podrán incentivar a sus seguidores en redes sociales para que le den 
uso también y así darle más visibilidad a la causa. 

12:30 Subiremos nuestra primera publicación utilizando el hashtag en todas nuestras 
redes sociales. 

 

 MARTES 3 
 RUEDA DE PRENSA 

9:00 Se realizarán ensayos y pruebas audiovisuales. 

11:00 Se recibirán a todos los invitados: Atresmedia, Mediaset, Fox, País, El Mundo, La 
Vanguardia, New York Times. 

11:15 Comenzará el evento. 

11:17 Se hará una breve introducción. 

11:25 Hablará sobre el acoso sufrido Lovely Pepa. 

11:45 Hablará sobre los ‘haters’ de las RRSS Dulceida. 

12:15 Hablará sobre el feminismo Madame de Rosa. 

12:45 Hablará una responsable de VOGUE sobre las medidas que van a tomar al 
respecto y su concienciación con el feminismo y el respeto hacia las mujeres. 

13:30 Finalizará la rueda de prensa. 

14:00 Se enviará un correo electrónico de agradecimiento a todos los asistentes. 
 
 



 

 

 EMISIÓN DEL DOCUMENTAL 

17:00 Llegan todos los empleados a la central de VOGUE. 

17:15 Los empleados estarán sentados en la sala común. 

17:20 Se realizará una pequeña introducción sobre el temario del documental. 

17:30 Dará comienzo el documental. 

18:00 Finalizará el documental. 

18:15 Se organizará un picoteo realizado por el catering ‘’En tus fogones’’. 

19:15 Finalizará el picoteo. 

19:20 Se repartirán lazos morados a todos los empleados, y deberán ponérselo el 
viernes 6 de abril. 

19:30 Todos se incorporarán a sus puestos de trabajo. 

 

 MIÉRCOLES 4 
 LOGOTIPO VOGUE 

10:00 Cambiaremos a color morado el logotipo de VOGUE en la publicación mensual 
de la revista para apoyar la causa. 
 

 
 

12:00 Se mandará a imprimir la revista para sacarla a la venta. 

17:00 Se realizará una donación de 10.000€ para cada una de las asociaciones 
seleccionadas en los públicos. 

 

 5 JUEVES 
 CHARLAS ÉTICAS 

9:00 Llegan todos los empleados a la central de VOGUE. 

9:15 Los empleados estarán sentados en la sala común. 

9:20 Se realizará una pequeña introducción sobre el motivo de las charlas. 

9:30 Comenzará la charla impartida por la responsable de recursos humanos de 
VOGUE. 

10:30 Finalizará la charla ética. 

10:40 Se organizará un desayuno realizado por el catering ‘’En tus fogones’’ donde los 
empleados comentarán entre ellos lo aprendido en la charla. 

11:30 Se finalizará el desayuno y volverán a sus puestos de trabajo. 

 EVENTO: LÍDERES DE OPINIÓN 

17:45 Llegan los representantes de las asociaciones a la sala de eventos del Círculo de 
Bellas Artes de Madrid y se hacen las últimas comprobaciones técnicas. 

18:30 Empiezan a llegar las líderes de opinión con los seguidores ganadores del sorteo 
y van pasando al photocall para hacerse fotos a la entrada del evento y 
compartirlas en sus redes sociales. 

19:00 Los asistentes toman los asientos asignados con su nombre. 

19:15 Comienza la charla feminista introducida por la directora de VOGUE, en la que 
participan los representantes de las asociaciones con sus respectivos discursos y 
las líderes de opinión aportan sus experiencias personales, en especial Lovely 
Pepa. Esta última será la encargada de iniciar la cuenta atrás, tras la cual pulsará 
el botón de apertura de un nuevo foro más responsable y estricto con sus 
normas de participación y restricciones. 



 

 

20:30 Cierre de la charla con un discurso de la directora de VOGUE en el que se 
procede a entregar los cheques de las donaciones a los representantes de las 
asociaciones. 

20:45 Los asistentes podrán tomar cócteles y aperitivos servidos por la empresa de 
catering “En tus fogones” mientras disfrutan de la música proporcionada por el 
servicio de DJ’s especializados en eventos “TheKeyeventos” y charlan entre ellos. 

23:00 Fin del evento. 

 

 6 VIERNES 

 DÍA DE MORADO 
10:00 Se colgará en Facebook e Instagram una publicación donde se recuerde a 

nuestros seguidores y a los empleados que hoy deberán llevar algo morado. 

15:00 Se publicará una historia en Instagram mostrando a los trabajadores de nuestra 
empresa llevando algo morado. 

18:00 Se publicará otra historia de Instagram mostrando a Lovely Pepa llevando una 
camiseta morada. 

20:30 Agradecer a todos los seguidores la colaboración con la causa. 

 

 7 SÁBADO 

 DESFILE DE MODA 

10:00 El desfile se realizará en el Palacio Neptuno, donde los organizadores colocarán 
en cada asiento el nombre de los invitados y una bolsita como obsequio para 
cada uno de ellos. Dentro de ella habrá una revista de la edición especial que se 
creará para el mes de abril, un pañuelo en tonos morados diseñado por la 
diseñadora del desfile con un bordado de las siglas V.W.W. (Vogue Women 
Week), nombre con el cual se ha llamado a la semana de la campaña de RRPP, y 
una pulsera de plata que llevará incorporadas las mismas siglas. 
La sala Venus será el espacio donde se realizará el desfile de moda. Se colocará 
la pasarela y las gradas con los asientos los laterales. En la pared de la pasarela 
habrá un mural con el logotipo de VOGUE con el mismo formato que se utilizará 
en la edición especial de la revista. 
En la sala Eunice se realizará el cóctel, donde los organizadores colocarán mesas 
altas de color blanco, y las servilletas serán de un tono lavanda con el logo de 
VOGUE grabado. La comida servida en el cóctel estará elaborada por el catering 
“En tus fogones”.  

11:00 Se realizarán pruebas de sonido y de luces. 

12:00 Las modelos hacen el ensayo general. 

13:00 Se comienza a maquillar y a peinar a todas las modelos. 

16:00 Comienzan a llegar los invitados que serán recibidos por los organizadores del 
desfile que les llevaran a su asiento asignado. 

17:00 Comenzará el desfile presentado por la directora de VOGUE España. 

18:00 Terminado el desfile, la diseñadora saldrá a la pasarela donde explicará el 
significado de cada diseño y cómo fueron creados. 

19:00 Los invitados serán dirigidos a la sala donde se realiza el cóctel. 

20:00 La directora, la diseñadora y algunos organizadores darán un pequeño discurso 
de agradecimiento a todos los invitados. 

 



 

 

 8 DOMINGO 

 VIDEO EN REDES SOCIALES: INSTAGRAM Y FACEBOOK 

15:00 Se publicará un video resumiendo todos los actos realizados a lo largo de la 
semana. 

18:00 Se responderá a los comentarios de los seguidores. 

20:00 Se agradecerá a través de las redes sociales la participación y la colaboración por 
parte de todos los públicos. 

 POST EN LA PÁGINA WEB 

9:00 Se comenzará a redactar una serie de posts y noticias para colgarlas en nuestra 
página web con la siguiente html: www.vogue.es/vogueweek 

19:00 Se publicaron los posts en el apartado correspondiente de la web: 
 

 
 

 

7) Presupuesto: a detallar 

 

8) Evaluación:  

Llegados a este punto, hemos revisado detenidamente cada paso de la planificación de la 

campaña de relaciones públicas para comprobar que hasta el momento todo está 

correctamente y se puede llevar a cabo sin problema alguno. 

 

 

 

 



 

 

3. COMUNICACIÓN O EJECUCIÓN 

Canales de comunicación 

Líderes de opinión: Vamos a contactar con ellas a través de e-mail para informarles de la 

organización del evento y del desfile de moda por parte de VOGUE. Además también les haremos 

llegar las siguientes invitaciones por correo: 

 

 

 

 



 

 

Suscriptores de la revista: Contactaremos con ellos a través del correo electrónico que nos 

proporcionan al registrarse en nuestra página web para invitarles a participar en el sorteo que 

organiza VOGUE y así poder asistir al evento honorífico acompañados de sus líderes de opinión 

favoritas. 

Asociaciones feministas: Serán invitadas al evento que se realizará y les informaremos a través de 

correo electrónico. 

Asociaciones de moda: Les enviaremos una invitación a través de correo electrónico para el desfile 

que organizará VOGUE. 

Diseñadores de moda: Invitaremos a diseñadores famosos al desfile de moda que abordará la 

temática del feminismo y la diversificación, y en el cual la ropa con la que desfilarán las modelos será 

confeccionada por los propios diseñadores de VOGUE. Contactaremos con ellos a través de llamadas 

telefónicas a sus representantes. 

Seguidores de las redes sociales: Instagram y Facebook 

Medios de comunicación: Organizaremos una rueda de prensa para transmitir a los medios de 

comunicación la información que queremos tratar, además de redactar un comunicado de prensa: 

 

“Vogue” resalta su compromiso con las 

mujeres en la VWW y anuncia la apertura del 

nuevo foro 

3 de abril de 2018, Madrid 

Vogue realiza una semana en honor a la mujer, la cual han denominado como la ‘Vogue 

Women Week´. La prestigiosa revista de moda perteneciente a la editorial Conde Nast 

Publications, se ha volcado por completo en defensa del género femenino. 

Para apoyar la causa, a lo largo de esta semana se realizarán una serie de acciones, entre las 

que destaca la apertura del nuevo foro Vogue, que se ejecutará en el evento de este jueves, 

donaciones para las asociaciones seleccionadas y un desfile en el que se hará mención a la 

gran variedad de distintos tipos y figuras de mujer. 

Al evento que se celebrará en Madrid, asistirán figuras destacadas de la redacción de la 

revista, algunas líderes de opinión a nivel mundial y asociaciones feministas entre otros. 

También dedicarán el evento a sus suscriptores como agradecimiento. Además, el desfile 

del sábado contará con la presencia de diseñadores como Ze García o Alessandro Michele. 

 



 

 

En cuanto al foro, como bien afirma la dirección de la revista, este apartado contará con 

numerosas ventajas y un amplio contenido, destacando las  serias restricciones, por lo que 

sus usuarios podrán gozar de esta aplicación con total seguridad. 

Para finalizar la semana, la empresa vestirá sus redes sociales de color morado, invitando  a 

sus seguidores a compartir una publicación relacionada con la temática, incluyendo el 

hashtag #VogueWW y de este modo, hacer partícipe a un mayor número de gente apoyando 

este gesto.  

Información de contacto: Departamento de RRPP Vogue España. 

 

El mensaje fundamental de la campaña de RRPP es adecuado, significativo, comprensible y creíble: 

´´NO QUEREMOS A LAS MUJERES ENFRENTADAS, NOS QUEREMOS LIBRES Y UNIDAS’’.  Este mensaje 

será transmitido a todos nuestros públicos tanto a través de las invitaciones como en los eventos, 

redes sociales, etc. 

El objetivo que se persigue con dicho mensaje en cada público es el siguiente: 

Líderes de opinión: Difusión precisa del mensaje a través de las acciones comunicativas y exposición 
del mensaje para que llegue a las máximas personas posibles. 

Seguidores de las redes sociales de VOGUE y suscriptores de la revista: Cambio de actitud → tras 
recibir el mensaje, el público cambia su actitud a la hora de realizar comentarios por Internet.  

Asociaciones feministas y asociaciones de moda: Nos ayudan con la difusión de este mensaje, y les 
proporcionamos ayuda económica para contribuir en la búsqueda de una solución a este problema 
tan extendido y presente en nuestro día a día. 

Diseñadores de moda: Cambio de comportamiento → tras recibir el mensaje, los diseñadores 
cambiarán su actitud y comenzarán a realizar sus diseños para todas las tallas y así difundir estos 
valores a través del desfile. 

Medios de comunicación: Exposición del mensaje para que llegue al máximo número de personas 
posibles. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. EVALUACIÓN 

Hemos seleccionado el nivel medio de evaluación, ya que es el que mejor se adapta a nuestra 

campaña de relaciones públicas debido a que queremos saber el grado de concienciación de 

nuestros públicos. Es por ello que hemos realizado una serie de encuestas y entrevistas para conocer 

las diferentes opiniones que hay acerca del problema ocurrido, y el grado de compresión y retención 

de nuestro mensaje. 

Por ende, los métodos que hemos escogido son:  

La medición del grado de concienciación del público mediante encuestas que hemos realizado 

anteriormente, y a las cuales hemos visto que responden de manera favorable y en gran número. 

Medición de la actitud del público: Con este método de evaluación hemos querido analizar el antes 

y el después de la actitud de nuestros públicos, y así comprobar si realmente hemos logrado el 

objetivo que queríamos alcanzar con nuestra campaña de relaciones públicas. Estudiaremos si a 

medida que avanza la semana y se van llevando a cabo las distintas acciones comunicativas, va 

mejorando la opinión que se tiene sobre VOGUE. 

 


