
 

Virginia Rodríguez                                    - www.virginrod.es  -                                            @virginrod 

PROYECTO: “Flores para las Ánimas” en 
la Feria del libro de Sevilla 2015 
De: Virginia Rodríguez  

@virginrod 

www.virginrod.es 

 

 

 
 
 
ALGUNOS DATOS DE LA FERIA DEL LIBRO DE SEVILLA 
 

Estimación de público para el 2015: 25.000 personas (afluencia del 2014). 

Ventas: Las ventas de la Feria del Libro de Sevilla 2014 aumentaron un 5% respecto a la 

edición del 2013.  

Presupuesto Feria del Libro de Sevilla: crecerá casi un 10% en su presupuesto, al pasar de 

160.000 a 175.000 €. 
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PROYECTO – EVENTO: El lenguaje de las flores de 
“Flores para las Ánimas” 
 

 
 

META:  

Mayor visibilidad de la nueva novela “Flores para las Ánimas” de Silvia G. Coillard.  

 

OBJETIVOS:  

 Identificar seguidores y clientes potenciales. 

 Reducir costes en publicidad y marketing, y mejorar ventas.  

 Generar conocimiento de marca. 

 Generar contenido creado por el usuario, que ayuda a las ventas.  

 

 

ESTRATEGIA: Basándose en el lenguaje de las flores que utiliza la novela, hacer una acción que 

conllevaría tanto marketing off-line como marketing online. Atraer a clientes potenciales a través 

del reparto de flores el día de la firma de Silvia G. Coillard en la Feria del Libro de Sevilla, que está 

programada para el día 16 de mayo de 2015. 
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1. Contactar con floristería: 

 

 Se podría contactar con una floristería para realizar una colaboración, que consistiría: 

 

 Diferentes flores individuales con su correspondiente envoltura en la que pondrían su 

logotipo. También poner el de la Editorial Triskel. Ésto sería beneficioso para ambos 

en cuanto a movimiento de branding. Luego, en cada envoltorio poner una 

“pegatina” con un hashtag referente a la novela de Silvia.  

 

 Si con la floristería no se realiza colaboración: 

 

 Comprar un ramo o flores individuales, y sólo aparecer el logotipo de la Editorial 

Triskel y la “pegatina” con el hashtag. 

 

PRECIOS  de muestra “La Floristería”  

Sitio web: www.floresdesevilla.es 

Ramos de tonos rosados, rojos y malvas: 35€ 

 
2. Acción social 2.0.  

 

Moverlo tanto en Facebook como en Twitter, como principales RRSS. Utilizar el hashtag, que 

podría ser el ya usado para la presentación del libro, #Floresparalasánimas. Este hashtag 

aparecería también en las flores que se repartirán el día de la firma de libros de Silvia. Se 

propondría a las personas a las que se les da la flor que se pasen por la caseta de la editorial para 

conocer el significado de la flor y, tal vez, un posible descuento. Este aspecto dependerá de la 

editorial. 

 

Hay más aspectos que se podrían hacer, pero dependerá de la aceptación de la propuestas y 

recursos con los que se cuenten.  

 

Una vez en la caseta, otra acción que se podría hacer, compre o no el cliente, es ofrecerle un link 

de acceso para el/los primero/s capítulos de la novela. Esto se podría hacer con una tarjeta, y 

detrás, un código QR. También se le podría ofrecer algún tipo de actividad como 

invitarle/informarle de un próximo evento, y/o un descuento en próxima compra. Todo esto se 

negociaría con la editorial.  

 

Este documento es sólo una base sobre la que trabajar.  Para cualquier consulta, pueden 

contactar conmigo enviándome un email a: 

virrodrod@gmail.com 
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