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RESUMEN EJECUTIVO 

  

El presente trabajo de investigación, está enfocado en una campaña publicitaria en el 

rediseño de una marca para lograr el posicionamiento en el mercado para obtener 

resultados positivos con la implementación de medios publicitarios.  

Su destino será en convencer a los consumidores en el reconocimiento, se da conocer 

la situación actual de la empresa para analizar el ciclo de vida por la cual se 

desenvuelve los servicios y productos que ofrece con un valor diferencial, para 

estimular a la compra ante la competencia para aumentar las ventas y dar a conocer a 

la empresa en el entorno de la ciudad de Ambato.  

Por medio del método de investigación se observó mediante las encuestas y entrevistas 

aplicadas tanto al público interno como externo falencias en la identidad corporativa, 

desconocimiento de la marca, la relación del equipo laboral, para esto se recomienda 

proponer oportunidades en estrategias al cliente actual según sus preferencias y 

necesidades que son pautadas en los objetivos propuestos.  

Para este problema que se presenta en la investigación, se propone un rediseño en la 

marca seguida de una campaña publicitaria que dará a conocer al consumidor una 

nueva propuesta, seguida por tres etapas de publicidad que permitirán establecer en el 

futuro un reconocimiento en el mercado para que estas sean factibles y logren captar 

los beneficios y servicios que ofrece la empresa Mapplás Ferretería, con medios 

publicitarios seguidos de un cronograma de tiempo que se llevara cada una de las 

etapas establecido en su aplicación y actualización de contenidos. Es necesario seguir 

las estrategias planteadas para generar a los empleados motivación en su labor y 

permitir que la empresa sea productiva y se sientan parte de la institución. 

 

PALABRAS CLAVE: POSICIONAMIENTO DE MARCA/ CAMPAÑA 

PUBLICITARIA/ ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN/ IDENTIDAD 

CORPORATIVA. 
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ABSTRACT 

   

The present work of investigation, it is focused in an advertising campaign in the 

redesign of a brand to achieve the positioning in the market to obtain positive results 

with the implementation of advertising means. 

His destination will be in convincing the consumers in the recognition, it is given to 

know the current situation of the company to analyze the life cycle by which there are 

unrolled the services and products that it offers with a differential value, to stimulate 

to the purchase before the competition to increase the sales and to announce to the 

company in the environment of Ambato's city. 

By means of the method of investigation it was observed by means of the surveys and 

interviews applied so much to the public I hospitalize like externally failings in the 

corporate identity, ignorance of the brand, the relation of the labor equipment, for this 

one recommends to propose opportunities in strategies to the current client according 

to  his preferences and needs that are ruled in the proposed aims. 

For this problem that one presents in the investigation, one proposes a redesign in the 

brand followed by an advertising campaign that will announce the consumer a new 

offer followed by three stages of advertising that will allow to establish to future a 

recognition on the market in order that these are feasible and manage to catch the 

benefits and services that Mapplás Ferretería offers the company, with advertising 

means followed by a chronogram of time that was removing each of the stages 

established in his application and update of contents. It is necessary to follow the 

strategies raised to generate to the employees motivation in his labor and to allow that 

the company should be productive and they sit part of the institution. 

 

KEYWORDS: POSITIONING BRAND/ ADVERTISING CAMPAIGN/ 

STRATEGIES OF COMMUNICATION/ CORPORATE IDENTITY
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CAPÍTULO I 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

     Mapplás Ferretería es una empresa proveedora de materiales en la construcción y 

suministros en general, siendo su principal icono la fabricación de mangueras en 

polietileno y plástico de mayor importación que le otorgan su principal venta en el 

mercado. A pesar del tiempo que se encuentra en existencia no cuenta con un 

reconocimiento por parte de los clientes que acuden y los posibles clientes que 

requieren de dicho servicio, lo que origina que la gerencia actué de manera improvista, 

causando pérdidas de competitividad, poniendo en riesgo su rentabilidad en el futuro.   

     Tomando en cuenta y analizando la situación actual de la empresa, las falencias que 

se indican son la falta de reconocimiento de la identidad corporativa, herramientas de 

comercialización internas y externas a fin de mejorar los aspectos que confluyen 

dentro de su actividad comercial para satisfacer las necesidades como el nivel de 

ventas, inconformidad respecto a la atención que se brinda, este trato procede de la 

falta de capacitación de los vendedores en cuanto a la atención del cliente ya que es 

una empresa que lleva años en el mercado. No han implantado ningún tipo de 

estrategias para poder ser conocida o darse a conocer por la población local de la 

ciudad de Ambato.   

     Es por esto el proceso de investigación que pretende mejorar en estos aspectos para 

su comercialización en crecimiento de la empresa y cumplir con las necesidades de los 

nuevos clientes al momento de adquirir un producto en donde pueda exigir calidad, 

buenos precios, reconocimiento de local y una atención inmediata en su servicio, con 

estrategias que estimulen a mantener un posicionamiento en el mercado y puedan 

ayudar al objetivo planteado. 

1.1 TEMA   

“Uso de medios publicitarios en el posicionamiento de la marca MAPPLÁS Ferretería 

de la ciudad de Ambato”  
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1.2 CONTEXTUALIZACIÓN   

     Ferretería MAPPLÁS está ubicada en la ciudad de Ambato, desde hace 26 años, 

nace como una pequeña empresa de venta de manguera negra siendo su principal icono 

en Octubre de 1990, la idea de la creación del negocio siempre fue el de crear un lucro 

personal y además para dar un servicio a la colectividad poco a poco va incrementando 

productos en vista de los requerimientos de los clientes y a la necesidad de expandirse 

fuera de la provincia por lo que en un futuro contrata vendedores externos y adquiere 

un vehículo exclusivo para el despacho de mercadería a las demás ferreterías. 

     Actualmente se caracteriza con un amplio local comercial por ser una ferretería 

distribuidora en la producción de mangueras en polietileno y plástico también cuenta 

con una extensa gama de productos en la sección ferretero y material de construcción, 

para dar cobertura dentro y fuera de la provincia obteniendo precios cómodos para 

poder competir con el resto de proveedores abarcando las provincias de Tungurahua, 

Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Napo y Pastaza. Partió del principio de la calidad de 

sus productos a bajo costo, así como la atención personalizada para los clientes. 

     Por hoy la Ferretería MAPPLÁS busca mejorar un posicionamiento en el mercado 

es una empresa privada no cuenta con inversiones para sus ingresos económicos, 

cuenta solo con el manejo de los propietarios, cumplen con cada una de las normas 

legales de seguridad y salud para el personal como para la población y el medio 

ambiente. Se caracteriza por ser responsable en la comercialización del material de 

ferretería, en la entrega puntual de sus productos, precios, descuentos y una buena 

calidad con un adecuado asesoramiento que requiere el cliente para el traslado de los 

productos por medio de los vendedores. El público objetivo al que se está enfocando 

tiene características particulares, personas de un estado económico medio, medio alto 

que estén contrayendo o sean dueños de talleres de cualquier tipo que sea de utilidad 

de los productos ferreteros de la cuidad de Ambato provincia de Tungurahua, tanto 

consumidor mayoristas y minoristas que encuentren todo lo necesario en un solo parte 

y se identifiquen con la empresa por los productos que requieren, con referencias del 

lugar lo cual es la relación de la competencia para identificar una imagen física y 

conceptual de estimular e influir directamente sobre la decisión de compra del 

consumidor.  
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1.2.1 Árbol de Problemas 

 

Cuadro N° 1.-  Árbol de Problemas
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1.2.2 Macro:  

     El comercio internacional se presenta en las empresas productoras de ferretería una 

de las principales es Alemania, como un país industrial en donde exporta cerca del 

80% al mercado europeo, tanto en la importación y exportación donde cuentan con 

plantas de producción multinacional.  

     Las importaciones tienen mayor crecimiento en el sector por lo que sus productos 

de importación son herramientas manuales, seguido por cerrajas y herrajes, 

herramientas eléctricas que caracterizan a las cajas caudales, en comparación con los 

subsectores. 

     Estas importaciones proceden de Europa, con excepción de China, EE. UU. y 

Taiwán. España, en cambio sigue manifestando tasas de crecimiento, se encuentra en 

la duodécima posición, con más de 500 millones de euros, lo que corresponde al 2,6% 

de la cuota total de importación.  Las estrategias de Europa son siempre en la 

expansión de los países vecinos con potencial de avance en Asia o Sudamérica. 

     La mayoría de países europeos se manifiesta no solo por la razón de eficiencia y 

rentabilidad de los costes en materia de transporte, sino en las empresas alemanas de 

industria auxiliar que producen en países lejanos, lo originan cerca de las plantas a las 

que proveen. En cambio, las exportaciones en el mercado de España superan con un 

crecimiento del 8% colocando como un referente del sector de Europa en las ventas 

de productos de ferretería y herraje. 

     Según la Cadena Metalmecánica en América Latina, el sector ferretero en el 2012 

en Fenalco Nacional su crecimiento fue 0.5% en la producción de hierro, acero, 

fundición de metales y fabricación de productos de metal.  

     Tanto la muestra de Comercio al por menor de Bogotá menciona el crecimiento en 

ventas de ferreterías y productos al por mayor con un porcentaje de 18.3%, por lo que 

sufre un desequilibrio en el 2011 por las importaciones de materiales de construcción 

y participación de ventas en donde se reduce un 25% los márgenes de rentabilidad. 
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     Conforme la mención de Fenacol Nacional los alcances de la economía es viable 

optimizar el comportamiento del grupo para estimular al sector ferretero en proyectar 

un crecimiento de la economía para que se puedan convertir en indicadores de la venta 

de productos. Mientras el sector se encuentre conforme la demanda y el comercio son 

viables pero si se encuentran insatisfechos se notan en los productos y los inventarios. 

     La actual economía se establece en el campo minero y energético por lo que existen 

medidas en el impacto ferretero y la infraestructura. En el avance del 2013 estará 

siempre vinculado con las iniciativas del Gobierno de Libre Comercio Internacional 

que ayudaran a formar los futuros competidores en el mercado, la ejecución de 

infraestructuras, consumo de aceros: para fortalecer la formación de las empresas en 

el comercio. Para contribuir la reducción en la concentración del mercado. 

     El acero es uno de los productos en la industria siderúrgica venezolano en su 

importación de 500 toneladas en el país en la búsqueda de nuevos mercados uno de 

ellos es Colombia. 

     Los productos de mayor comercialización en el 2012 se mantienen en el cemento, 

bloque y PVC, los que se venden menos se establecen en la pintura, cal y pagante para 

la comercialización de los negocios. 

     El mercado en la competencia es cada día notable en los productores y comerciantes 

que atienden solamente a las necesidades del consumidor por lo cual afecta a pequeñas 

y grandes empresas. El desarrollo en el 2013 es un pronóstico efectivo del sector 

ferretero que asegura la permanencia de los negocios tanto en el avance de las 

empresas importadoras que permitirán fortalecer el crecimiento de las demás 

industrias comerciales en el mundo. (Ibérica, Henkel. 2014) 

1.2.3 Mesó:  

     En el mercado nacional de acuerdo con la Clasificación Uniforme de Actividades 

Económicas (CIIU), se estable en 5374 locales al por menor en la venta de ferretería. 

Según su evolución el mercado de la construcción se desarrolla cada vez más con 

nuevas tendencias basadas en la tecnología como en la innovación de nuevos 

productos. En este contexto las empresas ferreteras, proveedores de materiales y 
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maquinarias se verán beneficiados, en la actualidad el mercado nacional se encuentra 

en pleno desarrollo, esto es por las grandes construcciones que se están desarrollando. 

     Según el Ing. Julio Espinoza menciona como inicio las empresas desde las 

estrategias de fortalecimiento, calidad en los productos, atención y seriedad donde es 

necesario el trabajo en equipo con importadores, proveedores que buscan un mayor 

crecimiento en su impulso tanto en la importación de productos hacia diferentes lados 

del país en su aceptación del mercado. Es importante una buena atención del cliente 

para que pueda elegir un producto de acuerdo con su necesidad y seguridad al 

momento de comprar. 

     En los últimos años se ha observado un crecimiento de acuerdo con la construcción 

y la expansión de la economía nacional, la provincia del Guayas es uno de los 

principales sectores ferreteros con 1.306 locales debido al desarrollo inmobiliario, 

Pichincha 1.217, y Azuay con 306 que día a día van incrementando. 

     En la nación los retos son cada vez más competitivos en enfocar las exigencias que 

demanda la construcción con el manejo de productos fabricados con normas adecuadas 

de eficiencia donde su objetivo sea el impulso de reconocer al país del que proviene el 

producto y sea identificado. Para promover fuentes de trabajo, expansiones en 

diferentes sitios de la cuidad para que sean reconocidos y mejorar su rentabilidad en 

el mercado. 

     Una de las industrias reconocidas nacionalmente es Pintuco, como una empresa 

tradicional de pinturas donde crea estrategias de acelerar el crecimiento de nuevas 

franquicias de ventas. Esta empresa consigue mantenerse estable en la venta de 

productos y el reconocimiento del mercado donde disponen de vendedores que visitan 

empresas y otros negocios para permitir un conocimiento del producto tanto al por 

mayor y menor lo que permite darle un plus en el proceso de la venta. Manteniendo la 

confianza y asesoramiento técnico en los productos para la contribución en el 

desarrollo del país, motivando la responsabilidad empresarial para incentivar el 

emprendimiento en una buena fortaleza de la empresa y estabilidad laboral de su 

entorno. (Través, Nicolás. 2013).  
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1.2.4 Micro: 

     Ferretería MAPPLÁS está ubicada en la ciudad de Ambato, desde hace 24 años, 

nace como una pequeña empresa de venta de manguera en Octubre de 1990, poco a 

poco va incrementando productos en vista de los requerimientos de los clientes y a la 

necesidad de expandirse fuera de la provincia por lo que en un futuro contrata 

vendedores externos y adquiere un vehículo exclusivo para el despacho de mercadería 

a las demás ferreterías. Es una empresa proveedora de artículos de Ferretería a la 

importación, distribución y comercialización de suministros en general, materiales de 

construcción y mangueras de mayor importancia es por ello, la significación que le 

otorga en la atención personal y directa del cliente. 

     Actualmente se caracteriza por ser una ferretería distribuidora de una amplia gama 

de productos en el ramo ferretero y material de construcción, abarcando las provincias 

de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Napo y Pastaza. Partimos del 

principio de la calidad de nuestros productos y bajo costo, así como la atención 

personalizada a nuestros clientes. 

     En la ciudad de Ambato, el crecimiento de la construcción se da en las parroquias 

Izamba, La Península, Picaihua y Huachi. En la parroquia de Izamba, los conjuntos 

habitacionales son destinados para la clase media alta, mientras que en la parroquia 

Picaihua, las construcciones son destinadas para clase media baja.  

     En vista del repunte que ha venido presentando el sector constructor en los últimos 

años, nace el incentivo de formar parte del mencionado sector, mediante el 

emprendimiento de una ferretería, la misma que estará ubicada en la zona norte de la 

ciudad de Ambato, con la misión de ofrecer productos de altísima calidad a sus 

potenciales clientes para garantizar su satisfacción y de esta manera incursionar dentro 

de este sector de una manera eficiente, competente y versátil. 

 



 

 
 8 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

1.3.1 Campo: Medios Publicitarios 

1.3.2 Área: Diseño Gráfico Publicitario    

1.3.3 Aspecto: Visual  

1.3.4 Tiempo:  

La presente investigación se realizara en el periodo comprendido con un plazo de seis 

meses.  

1.3.5 Espacio   

• País: Ecuador  

• Provincia: Tungurahua  

• Cantón: Ambato  

• Empresa: Mapplás 

1.3.6 Unidades de Observación.   

     Se seleccionó como unidad de investigación la gerencia de la empresa MAPPLÁS 

Ferretería, debido a que nos otorgó la información de primera mano por parte de la 

propietaria quien conoce desde su inicio como se desarrolló la empresa y que necesita 

para su progreso. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

     El proyecto a realizar tiene como finalidad el desarrollo de estrategias para 

participar de forma competitiva en el segmento de mercado que ayuden a la empresa 

a mejorar en todos los aspectos para lograr una mejor captación en los clientes para 

brindar un servicio de calidad tanto en la comercialización, mercadeo, publicidad y 

venta.  
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     En sus primeros inicios la empresa se desarrolla como una actividad personal para 

dar un servicio a la colectividad en la fabricación y distribución de mangueras, poco a 

poco a medida que iban avanzando en el mercado requieren de otros productos en la 

línea de ferretería donde abren sus puertas con un amplio local comercial contando 

con una amplia gama de productos en existencia donde cuentan con un identificador 

visual.  

     En la actualidad cuentan con medios de comunicación que emplean para comunicar 

los productos que ofrece la empresa como son en revistas de la construcción, radio, 

sitios web tanto que no son reconocidos por los clientes en los servicios que brinda la 

empresa como son en los descuentos o entregas de productos por un cierto monto en 

sus comprar. Su logotipo no es reconocido en el mercado a pesar de su amplio tiempo 

que se encuentra en existencia no es reconocido por parte de los clientes que acuden y 

los posibles que requieren del servicio. 

     La falta de reconocimiento de la filosofía corporativa por parte de los empleados 

de la empresa en el conocimiento de los valores, misión, visión y objetivos, ya que en 

los últimos años no cuenta con estrategias es comunicación tanto externas con internas 

para que puedan ser reconocidas por la sociedad como para los empleados que realizan 

sus actividades dentro de la identidad.  

     Por esto, la Ferretería Mapplás debe analizar cuáles son los componentes que 

afectan en el avance al mercado local, para eventualmente fortalecer su 

posicionamiento en el mercado y competir con las demás cadenas comerciales y ser 

reconocida. 

 

1.5 OBJETIVOS.   

1.5.1 Objetivo General 

     Proponer medios publicitarios que permitan fomentar el posicionamiento de la 

marca MAPPLÁS Ferretería en la ciudad de Ambato.   
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1.5.2 Objetivos Específicos  

• Analizar la situación actual de la marca MAPPLÁS en cuanto al 

reconocimiento. 

 

• Diseño de métodos publicitarios que promocionen la identidad de la empresa, 

con cada producto y servicio que ofrece creando elementos propios que le 

distinguen de la competencia.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

     El actual proyecto cuenta con antecedentes relacionados con el tema de estudio, se 

ha tomado en cuenta la siguiente información que servirá de sustento para realizar el 

trabajo propuesto. 

 “La imagen de la Marca DCK Clothing y su incidencia en el Posicionamiento del 

mercado del centro del país, en el periodo 2012. Facultad de Ciencias Administrativas. 

Universidad Técnica de Ambato. (OCAÑA, MARLENE. 2012) 

     La Industria de ropa de hombre busca mantener un posicionamiento en la provincia 

de Tungurahua para ser reconocida por lo que establecen estrategias de comunicación 

en el desarrollo de un manual de marca con varias características adecuadas que 

permitirá que la empresa sea reconocida.    

“El desarrollo de marca y la captación del mercado de consumo masivo del 

Supermercado a vender en la parroquia la Península de la ciudad de Ambato”. Facultad 

de Ciencias Administrativas. Dirección de Posgrado. Maestría de Marketing. 

Universidad Técnica de Ambato. (ORTIZ, WILLIAM. 2014) 

     La empresa se enfoca en la imagen de la marca para captar la atención del mercado 

con un proyecto en la implementación de un isologo que permite recordar al cliente, 

anuncio publicitarios, alianzas estratégicas que ayudan a incentivar al personal en su 

desempeño laboral, por el cual su principal objetivo será en la venta, para que sea la 

primera opción de compra por la colectividad de la parroquia la Península. 

”Las estrategias de publicidad y posicionamiento de la Marca Chiqui’s Gel de la 

Empresa Confites Fresan de la ciudad de Ambato” Facultad de Ciencias 

Administrativas. Universidad Técnica de Ambato. (LLERENA,M. 2011) 

     La empresa no desarrolla adecuadamente un sistema de atención al cliente, por qué 

realizan un Plan de Comercialización y Publicidad que le ayude a determinar las 
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estrategias comerciales para la empresa de confites ferretería para contribuir en el 

crecimiento y desarrollo comercial. Aplican adecuadas políticas de venta que le 

permitirá a la empresa trabajar eficientemente en el proceso de comercialización, 

creando así un ambiente favorable para el trabajo. 

2.2 Bases teóricas   

Se presentan estudios científicos, los que a continuación se citan con el propósito 

de ofrecer una perspectiva clara acerca de lo que se presenta en el proyecto y sus 

implicaciones. Se enlazan investigaciones, antecedentes en general, teorías que 

permita un análisis para el mejorar el problema.  

Para fundamentar las bases teóricas se menciona técnicas de marketing, estrategias 

de  posicionamiento, seguimiento de mercado como de marca. El uso didáctico del 

blog como herramienta útil para promover y gestionar proyectos educativos que 

sustentan la investigación de diversos actores como criterios desde su punto de vista 

analítico. 

La adaptación en los medios de la comercialización publicitaria impulsa al 

crecimiento de la innovación digital con la necesidad de optar cadenas digitales con el 

fin de difundir un anuncio que permiten distinguir lo que ofrece una empresa para 

proporcionar un nivel de cobertura y una audiencia competitiva.  

Según el documento de Joan Costa la marca es un aspecto real y económico para 

una empresa que forma en la sociedad con el objetivo de aportar el intercambio 

económico con la creación de un valor para los beneficios en la distribución de ventas 

para comunicar y lograr un conocimiento en la mente del usuario. 

La marca es para el público lo que compra es una exigencia para la compatibilidad, 

es el posicionamiento de una estrategia para la empresa en la comunicación que realiza 

para que la imagen sea una representación mental en los productos y servicios que 

determina una identidad. Es necesario para la investigación un planteamiento de 

comercialización como en la comunicación de marketing y en las ventas como también 

un proyecto de branding en determinar ideas para la gestión de este proceso el empleo 

de recursos para un plan de establecer un plan estratégico de acción y el diseño de 
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estrategias creativas. Con estos aspectos la comunicación será la difusión de 

información en la motivación de las expresiones y la interacción con el público siendo 

una de las principales leyes de la gestión de marca con la construcción que le permite 

que la marca sea probable y evidencia. 

Uno de los aspectos que nos menciona es que la gente no solo compra productos, 

sino por la marca que se genera en el nombre que es el mensaje más repetitivo y 

socializarlo para una mayor captación en los mercados. Es la construcción estratégica 

para el lenguaje del público en lo emocional y simbólico tanto en las acciones, 

sensaciones e imágenes. 

Tanto Norberto Chaves menciona para el posicionamiento de una marca un signo 

gráfico que expresa calidad de una institución que representa, donde transmite su 

concepto. Presentan requerimientos técnicos y comunicacionales para transmitir los 

conceptos corporativos para posicionar al público. La función es en formar exigencias 

de identificación que puedan valorar los requerimientos de actividad para una 

comunicación. Es la necesidad de una renovación gráfica corporativa de cada una de 

las organizaciones para su identificación. 

Se caracteriza en su propio concepto en el producto de identidad para dirigir 

objetivos en la necesidad de proyectar signos de identificación para rendir un estilo 

superior en el mercado para adoptar un signo con su forma. Su gestión es las 

comunicaciones en los valores invisibles de la marca para su posicionamiento con 

activos recursos. 

Siempre es bajo la responsabilidad empresarial con cada una de las actividades 

estratégicas como una herramienta que va multiplicando en las áreas competitivas bajo 

la publicación en informar a los clientes, instituciones y el personal propio para 

construir una imagen institucional. 

La gestión estratégica es respaldar la eficacia de los mensajes de identidad 

institucional que incluyen el control de los signos en la renovación de soportes 

comunicacionales que ayudan a potencializar la imagen para el posicionamiento ante 

al aparecido de los competidores actuales que detectan los defectos en los 

identificadores. 
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Según el artículo de Eva Martínez Salinas la comunicación de las variables en el 

marketing es la actividad para una compra aceptada que contribuye una meta para 

obtener conductas, siendo los efectos expansivos en la orientación al mercado con la 

acción comunicativa con la promoción de las ventas para incrementar su lucro 

personal. 

El objetivo es promocionar una imagen de marca con extensiones en la fidelidad, 

calidad percibida, comportamiento de mercado, es un valor según los procesos de 

marketing para los consumidores que establecen decisiones en la compra para 

establecer una marca. La promoción será siempre en presentar atractivos que 

proporcionen la introducción de nuevos productos para el comportamiento del 

consumidor e incrementar las ventas.  

Según el documento del Plan Estratégico de Comunicación del autor Andrés 

Aljure, menciona que las identidades siempre requieren una interacción con los 

clientes para gestionar una comunicación estratégica con el fin de convencer de modo 

eficaz. Una de los métodos que implementa es en estructurar con efectividad mediante 

el diseño con la implementación de planes estratégicos para lograr cada uno de los 

objetivos para promover herramientas adaptables para administrar una buena 

comunicación. 

Mediante esto se considera técnicas y métodos para gestionar la comunicación con 

un proceso de briefing para alcanzar un impacto en las empresas y lograr la captación 

del público mediante la comunicación organizacional con el fin de llegar a la meta 

personal. 
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2.3 Definiciones conceptuales 

2.3.1 Marketing  

     El marketing es el intercambio que engloba las relaciones de las empresas con el 

ambiente. Cada institución exige una planificación con estrategias que incrementan 

sus fines de lucro para satisfacer las necesidades del cliente como de las empresas que 

se encuentran en competencia para mejorar las oportunidades que exige en el mercado. 

En la actualidad las empresas se encuentran compitiendo en el entorno donde la 

comercialización es el principal fundamento para permanecer estable en el ámbito 

empresarial. Es esencial conocer las actividades del mercado para orientar el 

segmento, analizar la actitud del cliente, herramientas de marketing y la aplicación en 

la situación laboral, para determinar los objetivos estratégicos del mercado y la 

demanda, hacia el desempeño de acciones que llevan los servicios y bienes del 

fabricante al consumidor. 

     El marketing es la fase de planificación en la ejecución del concepto, precio, 

promoción de bienes y servicios para el intercambio que satisfacen el grupo objetivo 

con énfasis de una perspectiva técnica para reconocer las necesidades del consumidor 

y los objetivos empresariales. Su orientación es el valor agregado para optar estrategias 

que fidelicen al clientes y aseguren la supervivencia de la empresa. 

 Estrategias de Marketing 

     Permiten crear relaciones con el grupo de interés para plantear estrategias que 

forman parte de las organizaciones en fortalecer las necesidades que requiere el 

mercado con la solución de establecer ventajas competitivas distintas a la 

competencia. Permite lograr una respuesta concreta para provocar al público una clave 

de campaña en el mundo de la publicidad, se necesita analizar preferencias del cliente 

para anunciar el producto que espera encontrar una vez determinado el mensaje se 

necesita comunicar para llegar al grupo objetivo. 
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 Segmento del mercado y mercado meta 

     Es la segmentación de mercados de consumo para dirigir las actividades de 

marketing esto permite enfocar los productos promocionales, el mercado meta, 

preferencias de compra que otorga la oferta a los clientes meta que representa el 

crecimiento en la participación en el mercado. 

 Decisiones de producto 

     Es la necesidad del cliente en las características, estilos y diseños del producto, 

tomando en cuenta los diseños de branding, marcas comerciales y posicionamiento 

que fortalece la imagen visual y posición de la competencia que establece en la mente 

del consumidor para su distribución y comercialización. 

 Decisiones de Fijación de precios 

     Es un elemento indispensable que fija el precio del producto que lleva al ingreso de 

las utilidades comerciales, tiene una conexión de la demanda del cliente. Al establecer 

los precios las empresas consideran que el consumidor debe descubrir percepciones 

que influyen en la decisión de compra.  

 Decisiones de distribución y cadena de suministros 

Es la administración de productos en lugares donde necesita el cliente para su 

comercialización en ciertas cantidades con un determinado costo. Es un proceso de 

suministro desde la obtención de materiales, fabricación y distribución de productos 

finales. Se efectúa en dos principios en la disponibilidad del producto y costos y gastos 

de distribución para que las empresas crean ventajas competitivas e incrementar las 

utilidades. 

 Decisiones de Promoción 

Determina la comunicación de actividades promocionales en la participación en el 

mercado comercial con medios de publicidad para la venta, exhibición en sitio 
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estratégico para que el cliente tenga un conocimiento del producto y genere un 

incremento en sus ventas. (Hartline. D. Michael. 2012)  

2.3.2 Plan de Medios Publicitarios  

      Es un plan de inversión publicitaria que cada anunciante está caracterizado por los 

parámetros: tanto en la cifra total que dedica a la campaña, integrada por uno o varios 

mensajes y dividida en una o varias etapas; y en la distribución de esa cifra en el medio 

o medios seleccionados. El objetivo de la publicidad es la selección definitiva del 

presupuesto en conocer las posibilidades de cada uno para estabilizar en forma 

definida y seleccionar lo de forma adecuada. Los medios difunden sus contenidos cada 

uno determina la utilización de unos códigos y unas condiciones de descodificación 

que los publicitarios deben tener en cuenta. Para elegir el medio publicitario se debe 

tomar en cuenta las características de nuestro público objetivo 

 Prensa 

Son mensajes que exigen una página para los anuncios de periódicos locales que 

necesitan de información, es importante el empleo de ilustraciones, negras blancas o 

en tonos grises. 

 Revistas 

Es necesario fundamentar un anuncio del lector y no al medio para reconocer la 

verdadera calidad de una revista, los cuartos de página en revistas técnicas son poco 

rentables y dan poco prestigio a la firma. 

 Televisión 

Es un programa que impacta los sentidos a la vista y oído en donde se puede 

visualizar spots con la transmisión de imágenes y movimientos de sonidos a la 

distancia. 
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 Radio 

Es un medio local que emplea medios promocionales para la audiencia para una 

determinada hora. 

 Vía Pública 

Se encuentran en las vallas publicitarias que son proporcionadas por textos que son 

establecidas por normas legales, están deben ser visibles para los usuarios. 

 Publicidad Directa 

El destinatario es el que recibe el mensaje para efectuar envíos conocida como la 

regla de venta en donde se evidencia la atención, interés, deseo y acción por una 

publicidad directa que causara impacto. 

 Cine 

Es una técnica con imágenes en movimiento en la creación de videos donde se 

proyectas varios fotogramas. Las formas publicitarias representan maneras concretas 

de expresar el mensaje creativo, debe adaptarse no sólo a las condiciones de espacio y 

tiempo, sino a las características que ofrece cada una de estos. (Barcelo, C.1982) 

2.3.3 Recuperación Marca 

     La imagen y reputación de una marca, empresa o producto, es el principal valor 

para la estrategia de los negocios, solo por debajo de la calidad de los productos y 

servicios que se ofrecen. “La mejor estrategia de Negocios es la que Escucha a tus 

Clientes y a tu competencia” 

     El paso de una buena reputación para el posicionamiento de una marca está 

enlazado a la gestión del capital humano, organizativo y tecnológico desde el capital 

social de los medios sociales, para mejorar la claridad ante los consumidores, 

posicionando como líder en el mercado. Por medio de estrategias que ayudan a la 

reputación de generar nuevos clientes que enfatizan a la competencia para aportar 

ventajas de marketing. 
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     El Marketing de la Reputación es la base de la estrategia comercial que pertenece 

a la actividad de una empresa permitir el incremento en la promoción de ventas y 

publicidad con estrategias que permiten definir y aplicar de manera sencilla un plan 

estratégico Marketing de la Reputación. Es necesario contribuir activamente en el 

mercado con redes sociales y blogs para una comunicación eficaz y clara para ofrecer 

nuevas oportunidades y generar una reputación de confianza. 

     En la actualidad las marcas requieren gestionar correctamente su reputación de 

marca online, tiene que hacer girar estrategias de marketing y comunicación, en torno 

a tres conceptos claves: anticipación, escucha activa, integración donde  genera un 

contenido, en la hora de dar un paso más en la estrategia y pasa a la acción. Cada vez 

el volumen de información digital es mayor, es necesario gestionar no solo la 

comunicación o inputs que la propia marca lanza, sino todo aquello que los públicos 

opinan de una marca, de productos y servicios, empleados, de cualquier aspecto en el 

cual estará incrementando el valor de los activos intangibles de la marca, de la 

compañía. (Gómez, Zorrilla.2015) 

 2.3.4 Posicionamiento 

     Es un proceso que desarrolla una estrategia con el objetivo de llegar a una marca, 

empresa o producto desde su imagen actual a la imagen que anhelamos. El 

posicionamiento se refiere a las actividades orientadas a crear y mantener en la mente 

de los clientes un determinado concepto sobre el producto de la empresa. 

     Por otro lado, la posición del producto percepción que tiene el cliente, sobre los 

atributos de un producto en relación con las marcas competitivas. Dicho en otras 

palabras, este es un proceso que ataca la mente del consumidor con el fin de 

establecerse y mantener un lugar distintivo en el mercado. 

     En un mercado tan competitivo como el de hoy en día, una posición refleja la forma 

en el cual los consumidores perciben el desempeño del producto, servicio o de la 

organización, en atributos específicos en relación con el de uno o más competidores.  

http://laculturadelmarketing.com/tag/estrategia-de-marketing/
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     Las elecciones de los clientes reflejan cuales productos se conocen y se recuerdan 

y después como está posicionada cada uno de estos productos en la mente de los 

consumidores. 

Es recomendable tener en cuenta los siguientes factores: 

• La diferenciación es un factor importante dentro del posicionamiento.  

• El mejor posicionamiento es aquel que no es imitable, si los competidores 

pueden imitarlo a corto plazo, perderemos la oportunidad de diferenciarnos. 

• El posicionamiento de nuestra marca tiene que proporcionar beneficios que 

sean relevantes para el consumidor. 

• Es importante posibilitar la integración de la estrategia de posicionamiento 

dentro de la comunicación de la compañía. 

• La posición que deseamos alcanzar debe ser rentable. 

• El posicionamiento de nuestra marca debe entenderse como un proceso de 

perfeccionamiento de nuestra marca, incremento de nuestro valor añadido y 

búsqueda de ventajas competitivas. (Moraño, Xavier 2010) 

2.3.5 Reconocimiento  

     Para afianzar el reconocimiento de la marca se emplean variedad de plataformas 

para alcanzar al objetivo. Una manera de afrontar la crisis que aparece es comenzar a 

desarrollar estrategias de búsqueda de diferentes usos de productos y en consecuencia 

de diferentes tipos de mercados potenciales. 

     En este punto es necesario primer analizar la cultura de cada lugar y luego realizar 

exploraciones, o sea trabajos de campo en el viejo sistema de ensayo error. Ir a los 

lugares seleccionados y comenzar a buscar posibles distribuidores o conocer contactos 

a través de Internet de canales de comercialización que puedan interesarse en 

incorporar nuevos proveedores o nuevos productos. El mercado del interior del país 

suele ser bastante poco atendido por las empresas y existen muchas insatisfacciones 

porque siempre perciben que son abandonados en el intento de crecimientos por 

proveedores que se comprometen y no cumplen. 
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     Cada una de las estrategias tiene sus propias ventajas y desventajas que tienen ser 

entendidas en el contexto de los objetivos de la campaña. Es indispensable enfocar las 

acciones de marketing a posicionar productos dentro del marco comunicación que 

tengan claro los objetivos y un seguimiento en control. (Cané, Miguel.2010)  

2.3.6 Diseño y Rediseño de Marca 

     Para crear un conocimiento en la imagen de una empresa es necesario actualizar 

una imagen corporativa nueva en el rediseño de la marca para ganar mayor impacto a 

los consumidores. Es necesario presentar una marca actual ante la sociedad para 

recuperar la credibilidad de la marca. 

     Los beneficios del rediseño de la marca son una imagen corporativa con una 

presentación moderna que transmita el mensaje en la innovación de los servicios, con 

el fin de atraer a los clientes nuevos y fidelizar a los usuarios que conocen de la 

identidad comercial. 

     A más de ofrecer oportunidades permite darse a conocer en medios de difusión 

local y en el sector para potenciar la atención del público objetivo. 

     Si la marca actual no forma un mayor impacto en la actualidad es necesario 

actualizar un rediseño en la imagen corporativa para optimizar y relanzar una 

propuesta diferente. 

     Para constituir un rediseño eficaz se debe llevar a cabo los siguientes aspectos: 

datos generales que identifican el concepto de la empresa, si es una empresa familiar, 

valores corporativos. También en conocer las sensaciones que forma parte de los 

usuarios y empleados estos factores permitirán forma el identificador visual.     

     Al momento de rediseñar una marca es fundamental lograr el posicionamiento en 

el mercado cuidando siempre ciertos elementos que se debe tomar en cuenta en su 

aplicación en las actitudes de la empresa para exhibir al público.  
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     Una alternativa es plantear estrategias para comunicar nuevos negocios en distintos 

mercados con tácticas de lanzar una marca que se adapte a las necesidades del 

producto. 

     Para que la marca no tenga aspectos negativos en su concepto es recomendable no 

generar malas estrategias, diseños mal planteados en su técnica, para que no pasen 

estas cosas se debe tomar en cuenta las aplicaciones en técnicas de tinta, forma y los 

medios que se desea plasmar. 

     Es imprescindible determinar el valor subjetivo para que la marca aporte un valor 

comercial para que el consumidor obtenga varias percepciones al momento de decidir. 

(Rodríguez, Diego. 2014) 

2.3.7 Manual de Imagen Corporativa 

     El manual corporativo representa la imagen de la empresa en donde se establece 

las normas elementales que se debe tener en cuenta para manejar la marca y logotipo 

para que sean aplicados en soportes gráficos. 

     La imagen corporativa deberá ser consístete, clara y eficiente para promover una 

identidad visual al usuario, tanto en los espacios públicos y comunicaciones internas 

que generen una mayor identificación. Describe las variaciones de la marca en la 

forma, color, tamaño, aplicaciones en elementos corporativos de la empresa como 

tarjetas de presentación, hojas membretadas, uniformes, sobres, facturas, notas de 

prensa, carpetas, packaging, la personalización de páginas en las redes sociales, 

presentación de la empresa, etc. También identifica las aplicaciones incorrectas, como 

incluye la tipografía y sus formas correctas para su utilización. 

     Es una guía que permite orientar a los propietarios de la empresa como 

colaboradores y empleados a emplear un buen manejo de los signos gráficos de la 

institución con el objetivo de lograr que la marca logre un mayor reconocimiento y 

posicionamiento en el mercado. 

Siempre se debe generar las normas elementales para la identidad visual como: 
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• Panteones de colores correctos en color o blanco y negro. 

• Retículas de construcción que manejan los espacios adecuados de la marca. 

• Tipografía empleada. 

• Utilización en soportes gráficos como papelería, publicidades, etc. 

     Si son aplicadas de manera adecuada cada una de estas indicaciones, la identidad 

corporativa de la marca se dará a conocer para que el servicio sea reconocido y logre 

captar la atención en la mente de los consumidores. (Institución Educativa Municipal 

de Cundinamarca .2012)  

2.3.8 Publicidad 

     La publicidad es un medio de comunicación que nos permite conocer el mensaje 

que se desea conocer para relacionar el producto y servicio de determinada empresa.  

Es una de las principales herramientas de mercadotecnia sus principales objetivos son 

en informar, persuadir y recordar. 

     Las metas funcionales son tratar de lograr los objetivos es cómo, cuándo y dónde 

se da conocer la herramienta de promoción para ello se necesita de los siguientes tipos 

de publicidad: 

 Estimulación de la demanda primaria: Radica en el anunciante en establecer 

la demanda para que los compradores conozcan el valor del producto. 

 Estimulación de la demanda selectiva: Se destaca en establecer y reconocer 

los valores principales de la marca con los demás. 

 Publicidad de respuesta directa: Se necesita de la presencia del receptor para 

que actué de inmediato en él envió del mensaje. 

 Publicidad de respuesta retardada: Permite que la publicidad sea reconocida 

e identificada para generar una aceptación en el conocimiento de la marca. 

 Publicidad empresarial: Desarrollo de actitudes de una compañía. 

 La Publicidad Corporativa: Inician la imagen de la marca en su público 

objetivo y en medios de comunicación mediante el mensaje o campaña 

publicitaria, con el propósito del reconocimiento a los clientes en los productos 

que se distingue de la empresa ante los demás competidores. 
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 Publicidad en Internet: Mediante el sitio web permite identificar los 

productos, servicios que promueve una empresa con el objeto de transmitir el 

mensaje para atraer la atención de los usuarios. Estos medios son aplicados por 

banners con imágenes y textos que identifican una información. 

 Publicidad Subliminal: La publicidad subliminal no es vista correctamente 

pero interviene en la conducta de los usuarios sin ser conscientemente 

percibida, con el fin de lograr determinados deseos, como la venta de un 

producto o servicio, la captación de adictos a una publicidad o de espectadores 

a un evento, etc. 

 Publicidad Engañosa: Publicidad persuasiva que permite incrementar las 

ventas a corto plazo es necesario plantar mensajes que capten la atención del 

público objetivo, Estas publicidades son afirmaciones distintas a las 

características del producto como del servicio que estimulan al error afectando 

a los compradores. (Martínez, Georgina.2010)  

2.3.9 Estrategias Tácticas Acción 

     Las estrategias tienen que ir enfocada a los competidores por medio de un plan de 

acción que permitirá lograr alcanzar los objetivos anhelados, creando estrategias en 

condiciones del mercado. 

     Es recomendable aplicar buenas acciones para lograr propuestas que sean 

controladas de manera segura para que no sea afectada al negocio. Las estrategias se 

basan en acciones planteadas, tanto que las tácticas en estrategias 

     La estrategia incluye resolver quién forma el mercado o público objetivo, 

resolviendo cómo organizar el negocio, exponiendo a cómo va a darse a conocer y 

como el mercado va a descubrir, transformando una razón por la cual el público 

objetivo logra en desarrollar un mensaje y una atención continúa para conservar un 

negocio y sea reconocido mediante el público objetivo. 

     Las tácticas son las acciones que se realizan para que las estrategias se elaboren. 

Contienen notas de prensa, publicidad, una clara presencia en Internet, blogs, 

seminarios virtuales, presentaciones comerciales. 
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      Como primer punto es necesario una estrategia en fomentar los elementos de 

campaña de marketing, identificar el público objetivo y desarrollar la identidad de tu 

compañía. Con la propuesta de alcanzar las metas para el mercado establecido. 

     Planteada la estrategia se realiza la etapa de táctica de marketing, que son 

establecidas por un cierto tiempo por lo menos tres fases tácticas. Por medio de estas 

tácticas establecidas es esencial implementar el proceso de marketing, para construir 

un  negocio esta será el mejor tiempo para ti. 

     El objetivo será en alcanzar un plan de acción donde se definirán medios que 

conformen las estrategias para alcanzar segmentación de los anuncios utilizando 

acciones en las tácticas, con el objetivo de planificar acciones de comunicación y 

promocionales en medios sociales. (Menéndez, Enrique.2013) 

2.3.10 Plan de Medios 

      Define un plan de investigación en promocionar una marca con un determinado 

producto y servicio, para conseguir los objetivos propuestos en una campaña de 

marketing con presupuestos concretos. 

     La planificación de medios permite tomar decisiones en un tiempo y espacio 

determinado para aportar el proceso de los objetivos de marketing en los anunciantes. 

     Para dar a conocer un plan de medios es necesario conocerse, mediante la creación 

de una marca, para fidelizar a los clientes y promocionar un producto, generando un 

impacto con el mensaje al target por tanto es inevitable identificar el público objetivo 

para lograr un plan estable. 

     Estos datos deben identificar al momento de reconocer al target en los aspectos 

demográficos, geográficos, edad, sexo, actividades, comportamientos y como es su 

comportamiento en los medios de comunicación. Se requiere una disciplina que 

influye en la mercadotecnia en interpretar datos con sentido con pensamientos 

ordenados, con la eficiencia de exponer la calidad del producto. 
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Los parámetros de la planificación son: 

 El producto: Descripción del lanzamiento, modificación del producto para 

conseguir los objetivos planteados. 

 El mercado: Se conoce de los consumidores actuales y potenciales tanto en 

los aspectos cuantitativos (características, sociodemográficas y del producto en 

su consumo), aspectos cualitativos (características del producto e 

identificación) para analizar las ventas. 

 La publicidad: Posicionamiento en las acciones de la competencia para 

modificar una imagen de marca, con la estrategia en la determinación de los 

grupos objetivos para la evaluación de una campaña.  

 Los medios: Su objetivo es la rentabilidad de la publicidad en desarrollar 

estrategias en los medios propuestos con una evaluación cualitativa real. 

(Talent, Lance. 2016) 

2.3.11 Campañas de Promoción y difusión 

     Son determinadas acciones con metas planificadas para promocionar los beneficios 

de la campaña. Es esto es preciso organizar y planificar de manera eficaz las ventas 

con parámetros propuestos. 

Se debe tomar en cuenta las siguientes acciones para realizar una campaña 

promocional: 

1. Planificar la campaña en sí: Delimitar la permanencia de la promoción, así como 

la época y la gestión económica. Es importante planificar una campaña en función con 

rebajas que otorgan la atención al cliente, por medio de incentivos de la empresa. 

2. Planificar los descuentos: Es fundamental para el éxito de la campaña calcular los 

márgenes en precios. Para calcular los costos de venta al público a partir de los de 

adquisición. Son preciso no solo los precios de los productos comprados al proveedor, 

sino también los costes de ocupación de los productos y permanencia de stock, 

planificando descuentos para el cliente y del tipo de producto a promover. 
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3. Sustituir el valor de los descuentos: Valores especiales sobre el precio de la venta, 

por productos del mismo valor descontado al precio del coste.  

     No es aconsejable presentar promociones por casualidad. Sino en generar campañas 

de promoción seguidas a una planificación, para que el usuario no pierda su dinero del 

que pueda llegar a ganar. Con herramientas de venta que actué y adquiera un producto 

o servicio para permitir un cambio directo en el público. (Medina, Luli. 2011) 

2.3.12 Etapas de expectativa promoción y mantenimiento  

     Para plantear una campaña se requiere conocer del consumidor tanto actual y 

potencial, que compran, como adquiere los productos y servicios. Los productos deben 

estar disponibles en el mercado para su venta para ello es recomendable fomentarse 

en tres etapas:    

 Etapa de Expectativa: Su tiempo es corto en donde se forma intriga, 

expectación, al máxima curiosidad hacia un evento posterior que tiene como 

meta sorprender al público y es llamado la Revelación. Son propuestas por 

medio de imágenes, textos, emociones para lograr el interés del consumidor es 

utilizada en todos los medios. 

 Etapa de Lanzamiento; Se difunde las piezas gráficas en los medios ATL y 

BTL con pauta de alta frecuencia para alcanzar en el menor tiempo posible el 

reconocimiento y recordación del mensaje con la iniciativa del producto en el 

mercado.  

 Etapa de Mantenimiento: Se beneficia al máximo las oportunidades de 

mantener al producto que surjan a través de la "Estacionalidad y la 

Temporalidad" así como también es vigilar todo movimiento realizado por la 

competencia para responder  los servicios ene le mercado. Toda campaña 

publicitaria se muestra al cliente va seguida de una justificación técnica. 

(Torres, Jairo. 2010) 

 

http://www.pensamientosmaupinianos.com/2013/01/btl-o-atl-que-es-cada-una.html
http://www.pensamientosmaupinianos.com/2013/01/btl-o-atl-que-es-cada-una.html
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2.3.13 Públicos internos y externos  

     La imagen corporativa plantea a los públicos una entidad para contribuir a los 

atributos las condiciones humanas, para disminuir la influencia la decisión de compra 

con información adicional. 

     En la segmentación de los públicos identifican sujetos receptores de mensajes en la 

comunicación para extender la efectividad por medio del impacto. 

 Públicos Internos: Pertenecen a una institución se encuentran identificados 

con la empresa en su campo de labores, pertenece al personal (empleado). 

Son controlados por las normas básicas y dependen del labor directo en su 

dependencia. 

 Públicos Externos: No pertenece a la empresa pero realizan las compras en la 

institución comercial estos con: clientes, proveedores, comunidad. 

Según actitud con la empresa: 

- Cliente fiel: Eliminan a los competidores 

- Cliente indeciso: No son seguidores habituales 

- Cliente refractario: Devoto a la competencia 

Según su distancia a la empresa: 

- Primaria: Interactúa directamente 

- Secundaria: Distribuidores 

- Terciaria: Comercio minorista 

     La empresa debe conocer cada actitud del público para fundamentar una buena 

relación con la entidad en las funciones para formar una imagen corporativa, que 

garantice una comunicación coherente. (Altaidea . 2008).  
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2.3.14 Personificación Personaje 

     Confiere del personaje principal de una empresa con aspectos humanistas 

determinados en una forma gráfica, se asocian con el consumidor. Son de gran utilidad 

para anunciar una publicidad y atraer la atención del público. El personaje fomenta el 

concepto de la empresa busca causar impacto visual para su identificación. 

     El estilo se maneja con la línea gráfica que determinada dicha institución en la 

fuerza de sus líneas y trazos que caracterizan el perfil propio de un personaje, su 

personalidad, con el propósito de conseguir una afinidad con el consumidor. 

     Representa una marca establecida con lazos que permiten conocer el producto con 

la afinidad de establecer estrategias comerciales para conocer su propósito en lograr 

captar los conceptos del personaje diseñado.     

La motivación en la compra es emocional que permite crear la atención para 

finalmente comprar.  

Los vínculos que deben estar presentes en la creación de un personaje publicitario son: 

 Vínculo por tema: Se identifica una entidad para proponer la mascota que 

reconozca los productos y servicios. 

 Vínculo por forma: Formas planteadas tanto en el logo como del producto 

para que el público lo reconozca. 

 Vínculo por color: Los colores corporativos son parte del diseño del personaje 

para conservar la marca. (Paredes, Sergio. 2014) 

2.3.15 Ordenanzas Municipales 

     Según el consejo cantonal de Ambato dirige en el desarrollo físico en la ordenación 

urbanística, de acuerdo con las previsiones especiales de la Ley de Régimen 

Municipal. Para el cumplimiento de los fines del Municipio a la Administración 

Municipal le compete controlar la instalación de avisos y letreros comerciales, rótulos, 

anuncios publicitarios, pancartas, carteles y todo tipo de medios visuales de 

información, publicidad. 
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     En uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 64 Numeral 49 y el artículo 

126 de la Ley de Régimen Municipal, en donde expide la ordenanza de regular la 

instalación de medios visuales de información.  

Los objetos de la ordenanza son las siguientes: 

 Preservar la integridad de los sitios públicos y edificaciones de interés 

histórico- cultural manteniendo intacta las características estéticas, urbana, 

donde se colocan los medios visuales. 

 Exigir el correcto empleo en elementos gráficos, como de lenguas o idiomas 

oficiales o de uso corriente y aceptarlo, establecidos en el Ecuador, excepto en 

el nombre del establecimiento, lo que queda al arbitrio del propietario, siempre 

y cuando este registrado en la Dirección de Propaganda Industrial. 

Art.2. La regulación, autorización y control sobre medios visuales que se instalan en 

el Cantón, se lo realizará a través de la Sección Control Urbano del Departamento de 

Planificación y la Comisaria de Plazas, Mercados y Vía Publica. 

Los tipos de medios visuales. 

Art.3. Para efectos de la aplicación de esa ordenanza, los medios visuales, de acuerdo 

a su mensaje y contenido, se clasifican en: 

- Nominativos o de Razón Social. 

- Publicitarios y de Propaganda Comercial. 

- De información pública oficial (señalización vial y de tránsito, nomenclatura 

vial y de equipamiento urbano). 

Art.4. Los medios visuales, en razón de su tiempo de exhibición, se clasifica en: 

- Transitorios, cuya exhibición dure un tiempo máximo de quince días 

consecutivos, tales como: carteles, pancartas, afiches de eventos y espectáculos 

públicos, pegados a la pared y cubriendo todo el ancho de la calle. 
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- Temporales, cuya exhibición sea por un tiempo máximo de seis meses, tales 

como rótulo metálico de construcción o dirección técnica de obras privadas o 

públicas, afiches de eventos de propaganda política. 

- Permanentes, con tiempo indefinido de exhibición, superior a un año. Se 

consideran todos aquellos medios descritos en el artículo 6. 

Art.5. Los medios visuales, por su diseño y forma de colocación, se clasifican en: 

- Adosados a las puertas a las paredes. 

- Tipo Bandera, suspendidos perpendicularmente a la pared, en edificaciones 

con retiro frontal. 

- Anuncios aislados, como aquellos decorativos luminosos, colocados sobre 

pedestales, dispuestos en aceras, parterres o espacios públicos. 

- Vallas publicitarias de grandes dimensiones. 

Art.6. Por el soporte físico y los materiales con que fueren realizados, los medios 

visuales serán: 

- Rótulos construidos con materiales sólidos, rígidos o flexibles, con o sin 

medios luminotécnicos. 

- Letras y signos gráficos conformados por cuerpos con materiales rígidos, 

pegados directamente a la pared, constituyendo un solo elemento. 

- Murales, pintados directamente a mares o paredes, así como en puertas y 

ventanas enrollables, 

- Vallas publicitarias fijas o móviles, de grandes dimensiones, construidas en 

material rígido como las láminas     

Zonificación: 

Art.7. Para efectos de aplicación de la presente ordenanza, al área cantonal de Ambato 

se la divide en las siguientes zonas: 

ZONA 1. Casco central y avenidas Comprenden a las parroquias urbanas de 

la Matriz, San Francisco y La Merced, además de todas las avenidas de la 

ciudad. 
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ZONA 2. Zonas residenciales Se consideran como tales, aquellas 

determinadas en la ordenanza del Plan de Ordenamiento de la Ciudad de 

Ambato. 

ZONA 3. Zonas periféricas Las demás situadas dentro de la zona urbana 

exceptuando las zonas declaradas residenciales y el casco central. También los 

centros urbanos de las parroquias rurales. 

 

ZONA 4. RURAL Las parroquias rurales excepto sus centros urbanos. 

De la instalación y colocación 

Art.8. La colocación de placas, tableros, insignias, carteles y anuncios de cualquier 

especie en las fachadas, muros medianeros, techos de los edificios, parques, jardines 

aceras, parterres de avenidas, etc., se sujetarán a las condiciones que el Departamento 

de Planificación exija, para no perjudicar al aspecto decorativo o la estética de los 

edificios. (Ilustre municipio de Ambato. 2005) 

2.3.16 Plan nacional del buen vivir  

     La participación de la nacionalidad es un derecho en el valor ético y democrático 

en el interés particular y la necesidad de contar las destrezas de las personas 

destinatarias para el plan, responsable en el diseño y gestión de acciones públicas que 

están referidas al conjunto de la sociedad.  

     La intervención de la ciudadanía manifiesta al paso de la consulta del Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-2010. Este se delimita a la variedad de actores que establecen parte 

del proceso en la ejecución de políticas, consulta ciudadana nacional y regional, y el 

diálogo y concertación con los actores sociales e institucionales. 

Los objetivos trazados del Plan del Buen Vivir: 

1. Beneficiar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la 

diversidad; Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; 
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2.  Mejorar la calidad de vida de la población, que satisface las necesidades a los 

ecuatorianos con la gestión en la labor social de considerar grupos de atención 

prioritaria como son niños y adolescentes, personas de la tercera edad y 

discapacitados, así como, indígenas y otros sectores que no reciben la atención 

requerida. 

3. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable; en estimular la inserción estratégica y la integración en 

Latinoamérica 

     Es necesario reforzar los objetivos para generar los procesos y la retroalimentación 

de integrar una planificación en el ordenamiento territorial de impulsar la participación 

social. Estas políticas están sujetas a la inversión de recursos públicos y coordinar un 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo. 

     La constitución ecuatoriana propone el modelo en el desarrollo de contribuir con la 

sociedad para un buen vivir con conceptos de convivencia pluricultural respecto a los 

derechos y potenciar el reconocimiento de un buen porvenir. 

     Los valores de un buen vivir son en la participación del gobierno en la convivencia 

de una seguridad de vida para abolir las culturas con un proyecto de reivindicación 

tradicional. 

     Forma parte de la busque de estilos de vida para impulsar principios y orientar en 

el nuevo pacto social, refuerza la necesidad de un nuevo modelo económico en la 

producción que de fundamenta de los principios del mercado. (República del Ecuador. 

2009) 

2.4 Fundamentación Legal 

El actual trabajo investigativo se encuentra amparado en la siguiente Ley de 

Comunicación. Establecidos en los artículos de disposiciones preliminares y 

definición son en proteger el ámbito administrativo de los derechos de comunicación. 

Art 3.- Contenido Comunicacional.- Son fundamentos en los criterios de opinión 

establecidas para difundir intercambios en los medios de comunicación social. 
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Art 5.- Medios de Comunicación Social.- Estos son aplicados a los medios de 

comunicación para empresas públicas, que proveen el servicio público con 

herramientas en medios de impresión en radio, televisión, audio y vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos son replicados a través del internet. 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Información 

difundida a través de medios de comunicación aplicada a los asuntos públicos que 

adquieran una relevancia, cuando en tales contenidos se vulnere el derecho a la honra 

de las personas y derechos constitucionalmente establecidos. 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación 

difunden contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma 

prevalente. Que son en propender la calidad de  valores y los derechos fundamentales 

consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, privados 

y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a 

mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional.  

Determinados en los derechos a la comunicación son aplicados los siguientes artículos: 

     Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Son aplicadas para cada 

persona tienen con derecho a opinar libremente de cualquier forma y medio. 

     Art. 18.- Prohibición de censura previa.- Permanece negado la censura previa 

por parte de una autoridad que ejercicio funciones o en su calidad revise, apruebe o 

desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de 

comunicación, a fin de lograr de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una 

tercera persona. Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los 

hechos de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas 

de interés público constituye un acto de censura previa. 

     Art. 21.- Responsabilidad solidaria de los medios de comunicación.- El medio 

de comunicación será solidariamente responsable por las indemnizaciones y 



 

 
 35 

 

compensaciones por incumplir su deber en las rectificaciones  de los derechos de 

réplica y de respuesta ordenados por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación, previo el debido proceso, y que han sido generadas por la difusión de 

todo tipo de contenido que lesione derechos humanos, la reputación, el honor, el buen 

nombre de las personas y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que establece 

la Constitución y la ley. 

     Art. 27.- Equidad en la publicidad de casos judiciales.- Empieza con el 

tratamiento de hechos sometidos al procesamiento judicial, están obligados a publicar, 

en igualdad de condiciones, las versiones y argumentos de las partes involucradas. 

Involucra los medios impresos, proporcionar a todas las partes involucradas el mismo 

espacio, página y sección para exponer sus argumentos; y, en el caso de los medios 

audiovisuales complica contar la presencia de las partes o su representante simultánea 

o consecutiva en espacio de tiempo, para mostrar sus argumentos.  

     Si cualquiera de las partes se niega a usar el espacio por los medios de 

comunicación, se entenderá a la obligación del medio está debidamente cumplida con 

haber extendido la correspondiente invitación, lo cual será señalado expresamente en 

la nota periodística o en el correspondiente programa. Sin perjuicio de la negativa de 

las partes, cualquiera de ellas podrá hacer uso de su derecho a un tratamiento equitativo 

en cualquier momento posterior, dentro de un año contado a partir de su negativa 

inicial, en los mismos términos que establece esta Ley en el caso del derecho de 

réplica. 

      En cuestión que el medio de comunicación no sea viable por su propia iniciativa 

el derecho al tratamiento equitativo, la Superintendencia de la Información y 

Comunicación podrá situar una previa calificación sobre la pertinencia del reclamo, 

las mismas medidas administrativas establecidas para la violación del derecho a la 

rectificación. (Pozo, Hugo 2014)
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2.5 Categoría Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1.- Categoría Fundamental 
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2.5.1 Constelación de Ideas Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2.- Constelación de Ideas Variable Independiente 
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2.5.2 Constelación Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3.- Constelación Variable Dependiente 
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2.6 Formulación de hipótesis  

Aplicación de Medios Publicitarios y su incidencia en el Posicionamiento de la marca 

Mapplás Ferretería de la ciudad de Ambato. 

2.7 Señalamiento de Variables  

Variable Independiente:  

Medios Publicitarios  

Variable Dependiente:  

Posicionamiento Mapplás Ferretería 
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño Metodológico   

El paradigma que se estableció es un análisis crítico según la Fundamentación 

Filosofal, para la actual investigación se orienta en un enfoque cualitativo que hace 

referencia a los métodos de investigación en donde se utilizara recursos para 

comprender el problema de estudio para establecer una solución.  

El propósito de la investigación es en plantear soluciones con estrategias de 

comunicación publicitaria en la empresa Mapplás Ferretería que aporten al 

posicionamiento de la marca para ser reconocido en el mercado actual de la ciudad de 

Ambato.      

3.1.1 Investigación de campo 

Se emplea la investigación de campo para recolectar información sobre todo lo que 

se ha realizado en la empresa Mapplás, en donde se manejara encuestas y entrevistas 

a los empleados, clientes y propietarios de la identidad para obtener información y 

evaluar la situación actual para establecer soluciones que ayuden a mejorar la empresa 

en la actualidad.  

3.1.2 Investigación Bibliográfica Documental  

Se realizará un sustento de las investigaciones bibliográficas del pasado para 

analizar de forma eficaz los datos escritos de libros, informes como del internet para 

respaldar un sustento en la investigación de la empresa Mapplás. 

3.1.3 Investigación Exploratoria  

Su objetivo es buscar el problema de estudio para establecer opciones que 

establecen un alcance para el posicionamiento de la marca en el mercado. 
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3.2 Población y muestra 

En este análisis se ha segmentado al grupo de la población activa de la ciudad de 

Ambato, con el objetivo de conocer sus preferencias y necesidades en relación con 

calidad de los productos y conocimiento del mercado. Por tanto la recolección de datos 

es importante por esto se debe determinar el tamaño de la muestra por obtener una 

información válida y confiable para solucionar el objeto de estudio.  

 

 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra  

PQ = probabilidad de ocurrencia (0.25) 

N = universo de estudio  32,697 

e = Error de muestreo (5%= 0.05) 

k= coeficiente de corrección (1.96) 

Desarrollo de la fórmula 
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3.3 Operacionalización de Variables 

3.3.1 Variable Independiente: Medios Publicitarios 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS  

Los Medios Publicitarios son 

una forma eficaz de comunicar 

los productos y servicios tanto 

en las preferencias del 

consumidor. La publicidad es 

la herramienta estratégica de 

venta para atraer la confianza 

en el negocio y fidelizar al 

público objetivo. 

Comportamiento 

cliente 

 

Técnicas de 

Información 

 

Canales de 

comunicación 

 Preferencias del 

consumidor al momento 

de comprar. 

 

 Frecuencia de compra y 

venta productos 

 Entregas y pedidos 

 

 Radio  

 Prensa 

 Redes Sociales 

 Afiches 

¿Usted se siente conforme con la 

atención de la empresa al adquirir un 

producto? 

¿Qué factores cree usted que influyen 

al momento de comprar? 

¿Conoce usted de los servicios y 

promociones de la empresa Mapplás? 

¿Con que frecuencia a escuchado estos 

medios publicitarios de la empresa 

Mapplás? 

 

 

Encuesta 

dirigido a los 

clientes 

 

 

 

 

Cuadro N° 2.- Variable Independiente 
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3.3.2 Variable Dependiente: Posicionamiento Mapplás Ferretería 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS 

El posicionamiento de la 

marca es facilitar en la 

mente del consumidor un 

valor agregado que lo 

identifica, donde se 

diferencia de la 

competencia. Está orientado 

en segmentar el mercado 

para alcanzar posicionar 

determinando los atributos y 

beneficios que lo identifican 

con estrategias de 

comunicación. 

 Marca 

 

Segmentación de 

Mercado 

 

Personalidad de 

la Marca 

• Identidad de la Empresa 

 Estrategias de 

Posicionamiento 

 Lugares de exhibición de 

productos. 

 Medio en descuentos y 

promociones 

 Competencia 

 Reacción de los clientes 

 Porcentaje de aceptación 

de los futuros clientes 

¿Conoce usted de la marca Mapplás? 

¿Ha escuchado algún medio de publicidad 

de la empresa Mapplás? 

¿Cree usted que es importante la 

identificación de la marca en la 

presentación de los productos? 

¿Está de acuerdo en colocar estándares de 

exhibición que identifiquen el logotipo 

Mapplás? 

¿Se encuentra satisfecho al momento de 

adquirir un producto? 

 

 

 

Encuesta 

dirigido a 

los clientes 

 

Cuadro N° 3.- Variable Dependiente

 

Cuadro N°2. Operacionalización Variable Independiente 
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3.4 Técnicas de recolección de datos.   

3.4.1 Entrevistas 

Dirigida a los propietarios de la empresa para conocer la información de la empresa 

su desarrollo y evolución en la actualidad, como las necesidades y las proyecciones en 

el futuro. 

3.4.2 Encuesta  

Los instrumentos a utilizar serán las encuestas en donde se determinaran las 

necesidades del cliente para establecer el análisis de los resultados. La aplicación de 

la encuesta a los empleados para conocer el compromiso y el conocimiento de la 

empresa. 

3.4.3 La observación   

Falencias de la empresa, en la atención del cliente y la distribución de los productos 

de la empresa, necesidad que le hace falta incrementar como en el servicio para 

fortalecer la decisión de compra y el reconocimiento del mercado de la Ferretería 

Mapplás. 

3.4.4 Sesión de grupo 

Son personas independientes con ingresos económicos propios, generan actividades 

comerciales activas hacia la colectividad como también cuentan con el apoyo de sus 

familias, comprende de una edad promedio de 18 a 50 años de la población de 

Tungurahua de la ciudad de Ambato. 
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 3.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información  

 

TABULACIÓN 

ENCUESTA PARA EL PÚBLICO INTERNO DE LA FERRETERÍA 

MAPPLÁS 

1.-  ¿Conoce usted la filosofía corporativa (Misión, Visión, Valores, Objetivos)  de 

la empresa en la que laboral?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válidos Si 2 22,0 22,0 

 No 7 78,0 100,0 

Total 9 100,0  

    

Cuadro N° 4.- Encuesta Público Interno (Filosofía Corporativa) 

 

 
Gráfico N° 4.- Encuesta Público Interno (Filosofía Corporativa) 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los encuestados el 68% menciona que desconocen de la filosofía 

corporativa y un 22% tienen un conocimiento sobre cómo se desenvuelve la empresa 

con la colectividad por medios publicitarios. Por tanto es necesario que la empresa 

identifique la filosofía organizacional para su desarrollo en el mercado y compromiso 

ante la sociedad para que el personal se sienta identificado y cumpla con las 

exigencias. 

22%

78%

Si No
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2.- ¿La empresa brinda capacitaciones para el buen trato a los clientes en la 

empresa?  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válidos Si 6 67,0 67,0 

 No 3 33,0 100,0 

Total 9 100,0  

    

Cuadro N° 5.- Encuesta Público Interno (Capacitaciones) 

 

 
Gráfico N° 5.- Encuesta Público Interno (Capacitaciones) 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los encuestados el 67% señalan que la empresa brinda capacitaciones 

para el buen trato a los clientes que presenta día a día, mientras que un 33% no conocen 

de las actividades que brinda la empresa en los cursos que realiza. De este modo el 

servicio de la empresa se ha desarrollado tanto en las capacitaciones con los empleados 

para que el cliente se sienta seguro al momento de realizar una compra brindando una 

gran cordialidad en la atención y trato para afianzar. 

 

67

33

Si No
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3.- ¿Tiene usted incentivos económicos o vacacionales mensuales o anuales para 

mejorar su trabajo dentro de la empresa MAPPLAS? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válidos Anual 2 23,0 23,0 

 Mensual 

 Ninguna de las 

anteriores 

4 

3 

45,0 

32,0 

77,0 

100,0 

Total 9 100,0  

    

Cuadro N° 6.- Encuesta Público Interno (Capacitaciones) 

 

 

 
Gráfico N° 6.- Encuesta Público Interno (Capacitaciones) 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los encuestados el 45% indican que tienen incentivos económicos 

mensuales en las ventas de los productos que tiene cada empleado así el cliente con 

una atención personalizada en  la empresa que ayudan a incrementar su sueldo en sus 

ingresos personales también por vacaciones anuales con un porcentaje del 23%. Los 

incentivos otorgan una motivación emocional para los empleados en el cumplimiento 

laboral, estos son recompensados por su esfuerzo para que la empresa genere mayores 

beneficios 

23%

45%

32%

Anual Mensual Ninguno de los Anteriores
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4.- ¿El trato gerencial es el mismo con todos los trabajadores dentro de la empresa 

y fuera de ella? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válidos Si 6 67,0 67,0 

 No 3 33,0 100,0 

Total 9 100,0  

    

Cuadro N° 7.- Encuesta Público Interno (Capacitaciones) 

 

 

 
Gráfico N° 7.- Encuesta Público Interno (Capacitaciones) 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los encuestados el 67% señalan que el trato gerencial no es el mismo 

con todos los trabajadores dentro de la empresa, por diversos motivos no siempre es 

así tanto el 33% indican lo contrario que el trato es el mismo con los trabajadores y la 

gerencia. De este modo se observa que el trato no es el mismo en cuanto a que cada 

uno tiene distintos lugares en el campo laboral, es necesario un mayor respecto para 

cada uno entre compañeros de trabajo y propietarios.  

 

67%

33%

Si No
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5.- ¿La empresa cubre las necesidades y normas de seguridad de las personas que 

trabajan en MAPPLÁS? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válidos Si 5 56,0 56,0 

 No 4 44,0 100,0 

Total 9 100,0  

    

Cuadro N° 8.- Encuesta Público Interno (Capacitaciones) 

 
Gráfico N° 8.- Encuesta Público Interno (Capacitaciones) 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los encuestados el 56% determinan que no cubren la necesidad y 

normas las necesidades y normas de seguridad de las personas que trabajan en la 

empresa 44% demuestran lo contrario que la empresa si cubren con las necesidades 

para el empleado que desarrolla sus actividades, tanto en la seguridad no cuentan con 

protección. El servicio de la empresa no cubre con las necesidades que tienen los 

empleados con las normas de seguridad que tiene cada uno es necesario fomentar un 

servicio óptimo que promueva mayor bienestar con la colectividad laboral mediante 

herramientas publicitarias que deben ser generadas por la empresa para que el personal 

conozca y se pueda sentir seguro. 

 

44%
56%

Si No
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6.- ¿La empresa cuenta con el personal adecuado y capacitado en las distintas 

áreas que requiere la empresa?   

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válidos Si 5 56,0 56,0 

 No 4 44,0 100,0 

Total 9 100,0  

    

Cuadro N° 9.- Encuesta Público Interno (Capacitaciones) 

 

 

 
Gráfico N° 9.- Encuesta Público Interno (Capacitaciones) 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los encuestados el 56% indican que si cuentan con personal adecuado 

y capacitado para distintas áreas que requiere la empresa mientras que el 44% 

demuestran lo contrario que están proporcionados con el personal que cuenta la 

empresa en sus servicios. La empresa cuenta con un personal adecuado de este modo 

el destinatario es consciente de la realidad de la organización que le suministra un 

servicio, y comprueba directamente la calidad y fiabilidad que ésta le ofrece. 

 

 

56%

44%

Si No
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RESULTADOS GENERALES PÚBLICO INTERNO MAPPLÁS 

El público interno de la empresa MAPPLÁS desconoce de la filosofía  corporativa 

es esencial una identificación visual tanto en la misión, visión, valores y objetivos los 

cuáles son fundamentos para comunicar los caracteres propios de la identidad que 

representa, para que se sientan reconocidos con la institución y generen un 

conocimiento de cómo ha dado un gran alcance en el mercado dentro de la ciudad. 

El trato que tiene la gerencia con el personal no siempre es muy bueno, es necesario 

un trato adecuado para que el personal no tenga inconformidades en el desarrollo de 

sus actividades de la empresa y se sienta seguro de realizar sus funciones, en la 

comunicación con los compañeros de trabajo se debe establecer un respeto y 

cordialidad en las horas laborales es necesario establecer cursos de información de 

relaciones humanas entre todos los miembros que integran la empresa. 
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ENCUESTA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS CLIENTES DE LA 

FERRETERÍA MAPPLÁS 

1.- ¿Cómo le parece la atención que le brinda el personal de ventas de la empresa?  

 

Cuadro N° 10.- Encuesta Público Externo (Atención del Personal de Ventas) 

 

Gráfico N° 10.- Encuesta Público Externo (Atención del Personal de Ventas) 

 

Análisis e Interpretación 

En los resultados se indicó que el 62% del total dice que la atención que brinda las 

personas de ventas de la empresa indica que es bueno, el 25% menciona que es regular 

y un 13% de las personas dice que la atención es adecuada. De modo que se observa 

que el personal de ventas de la empresa cuenta con un adecuado trato a los clientes, 

pero hay un porcentaje menor esto da a entender que hay que mejorar esto se puede 

dar por medio de capacitaciones al personal, atraer a los clientes con promociones o 

descuentos. 
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2.- La entrega de los productos que ofrece la empresa son: 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válidos Buena 102 67,0 67,0 

Regular 49 33,0 100,0 

Total 151 100,0  

    

 
Cuadro N° 11.- Encuesta Público Externo (Productos) 

 

Gráfico N° 11.- Encuesta Público Externo (Productos) 

 

Análisis e Interpretación 

De las personas encuestadas se analiza que el 67% del total dice que la entrega de 

los productos que ofrece la empresa es buena, por otro lado el 33% de las personas 

menciona que es regular lo que hay un pequeño problema que el producto llega 

después del tiempo mencionado. Tomando en cuenta los resultados se recomienda se 

siga realizando el mismo trabajo debido a la buena labor que se está haciendo y buscar 

soluciones lo más rápido posible al problema por el cual se recomienda que los 

productos lleguen a tiempo para que los clientes no se sientan inconformes del servicio 

de la empresa.   

 

67%

33%

Buena Regular
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3.- ¿Ferretería MAPPLÁS cuenta con promociones para sus clientes?  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válidos Si 84 56,0 56,0 

No 67 44,0 100,0 

Total 151 100,0  

    

 

 

 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

El resultado de las encuestas es muy claro, arroja que un 56% de las personas 

conocen de las promociones de la ferretería MÁPPLAS mientras que un 44% 

desconoce las promociones que realiza la empresa para los clientes. En este punto se 

recomienda que es necesario crear medios de promoción masivos de los productos 

como los descuentos que la empresa tiene, ya sea estos por medios impresos como por 

los medios de difusión masiva como por ejemplo las redes sociales para difundir su 

información acerca del producto y tenga mayor cobertura en el conocimiento de la 

empresa en el mercado por los medios de comunicación.    

56%
44%

Si No

Cuadro N° 12.- Encuesta Público Externo (Promociones) 

Gráfico N° 12.- Encuesta Público Externo (Promociones) 
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4.- ¿Ha escuchado alguna publicidad de MAPPLÁS en algún medio de 

comunicación masiva?  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válidos Si 63 42,0 38,0 

No 88 58,0 100,0 

Total 151 100,0  

    

 

 

 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados son muy claros de las personas encuestadas un 58% no ha escuchado 

sobre la empresa MAPPLÁS en algún medio de comunicación en tanto un 42% del 

total si lo ha escuchado sobre las publicidades, esto interpreta que los clientes 

desconocen de las publicidades de la empresa Mapplás. De este modo se debe 

desarrollar medios en publicidad ya sea creando estrategias de difusión masiva 

poniendo más atención en como los clientes lo ven para que puedan conocer sobre los 

servicios que brinda.     

42%

58%

Si No

Cuadro N° 13.- Encuesta Público Externo (Publicidad) 

Gráfico N° 13.- Encuesta Público Externo (Publicidad) 
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5.- ¿Conoce usted el logotipo que le identifica a la Ferretería MAPPLÁS? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válidos Si 61 40,0 43,0 

No 90 60,0 100,0 

Total 151 100,0  

    

 

 

 

 
 

Gráfico N° 14.- Encuesta Público Externo (Logotipo) 

 

Análisis e Interpretación 

Se analiza que en un 60% de las personas no saben si la empresa cuenta con un 

logotipo como el 40% conocen que cuenta con un identificador, los resultados arrojan 

que la gran mayoría de las personas no reconocen a la empresa por su logotipo. Se 

debe realizar un posicionamiento de la marca en el mercado, realizar campañas de 

difusión masiva para dar a conocer la empresa y que su identificador sea fácilmente 

reconocido quedando en la mente de los clientes y de los que no son cliente. 

 

 

40%

60%

Si No

Cuadro N° 14.- Encuesta Público Externo (Logotipo) 
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6.- ¿Ha encontrado usted algunas falencias en la empresa al momento de adquirir 

los productos o en el momento de la atención al cliente?  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido Si 46 30,0 29,0 

No 105 70,0 100,0 

Total 151 100,0  

    

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En este caso se menciona que un 70% del total dice que no presentan inconvenientes 

al momento de adquirir los productos, el 30% indica que existen inconvenientes sobre 

la puntualidad de entrega de productos como en su servicio, arrojando resultados 

negativos en el momento de la entrega de los productos a los clientes. Es necesario 

realizar un estudio del problema  para poder darse cuenta cuales son las pequeñas cosas 

que están fallando en el momento de la atención al cliente, identificarlos y ver cuál es 

la solución más adecuada para poder sobrellevarlo. 

30%

70%

Si No

Cuadro N° 15.- Encuesta Público Externo (Falencias de la Empresa) 

Gráfico N° 15.- Encuesta Público Externo (Falencias de la Empresa) 
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7.- El servicio de Crédito y Cobranzas le parece: 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válidos Eficaz 55 36,0 53,0 

Normal 96 64,0 100,0 

Total 151 100,0  

    

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El servicio de cobranza de la empresa es un 64% de las personas encuestadas 

menciona que es normal, un 36% expresa que es eficaz, los resultados que arroja es 

que la empresa cumple con lo justo el servicio al cliente ya que no hay un punto de 

quiebre para que sea mejor la atención. De este modo la empresa se determina con el 

servicio de crédito y cobranza al cliente en su excelente labor de las personas 

encargadas de este servicio, tomando en cuenta como mejorarlo para que sea realmente 

eficaz el servicio al momento de la venta de los productos.  

36%

64%

Eficaz Normal

Cuadro N° 16.- Encuesta Público Externo (Servicio) 

Gráfico N° 16.- Encuesta Público Externo (Servicio) 
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8.- Ud. cree que es necesario adecuar áreas de exhibición para mejorar la venta 

de ciertos productos 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válidos Si 107 71,0 53,0 

No 44 29,0 100,0 

Total 151 100,0  

    

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de las personas encuestadas un 71% menciona que si se debe adecuar 

áreas de exhibición de los productos y un 29% señala que no es necesaria la realización 

del mismo, la interpretación da a entender que la empresa no cuenta con un espacio de 

exhibición de los nuevos productos. La organización de un adecuado espacio dentro 

de las instalaciones de la empresa es necesario para que el cliente conozca con 

exhibidor de los productos que la empresa ofrece en su establecimiento y tenga un 

conocimiento. 

71%

29%

Si No

Cuadro N° 17.- Encuesta Público Externo (Áreas de Exhibición) 

Gráfico N° 17.- Encuesta Público Externo (Áreas de Exhibición) 
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9.- A su parecer escoja con que se identifica la empresa MAPPLÁS según su 

criterio.  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válidos Eficaz 19 14,0 14,0 

Reconocimiento 

Variedad 

Costos 

24 

52 

56 

15,0 

34,0 

37,0 

18,0 

68,0 

100,0 

Total 140 100,0  

    

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Al analizar esta pregunta se obtiene el resultado de que un 37% como el 34% de los 

clientes encuestados mencionan que se identifica por la variedad como en el costo de 

sus productos que ofrece la empresa, un 15% dice por su reconocimiento y un 14% 

del total de encuestados es por su servicio eficaz. Tomando en cuenta los resultados 

se recomienda que exista una mayor difusión de los descuentos y las promociones que 

ofrece la empresa para obtener la fidelidad de los clientes que desconocen de todo lo 

que le puede ofrecer la empresa. 

14%

15%

37%

34%

Eficaz Reconocimiento Variedad Costos

Cuadro N° 18.- Encuesta Público Externo (Identificación Empresa) 

Gráfico N° 18.- Encuesta Público Externo (Identificación Empresa) 
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RESULTADOS GENERALES DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

CLIENTES 

Los medios de comunicación no son masivos para el cliente, la Empresa MAPPLÁS 

no cuenta con una adecuada publicidad, las personas no reconocen a la empresa a 

simple vista por eso se ha pensado en acudir a medios de comunicación conocidos 

para así llegar a los clientes y dar a conocer a la Empresa para que cuando vean la 

imagen corporativa o escuchen MAPPLÁS sepan de que es lo que se menciona y que 

productos nomás tiene. 

En cuanto al identificador visual de la empresa MAPPLÁS el cliente no lo reconoce 

a simple vista así que debe haber un posicionamiento de marca por medio de diferentes 

medios y diferentes estrategias como la que podría ser ATL BTL o TTL evitando la 

elaboración de volantes ya que en estos tiempos los volantes son un desperdicio de 

dinero por lo que las personas están acostumbradas a cogerlos y votarlos sin leerlos, 

se buscarían lugares estratégicos donde poner banners y otros soportes. 

 

. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA PROPIETARIA DE LA EMPRESA 

MAPPLÁS 

Propietaria: Mayra Robert 

 

1.-  ¿Qué fue lo que le motivo a usted para la creación de la empresa? 

La creación de una empresa siempre es para obtener un lucro personal y además 

para dar un servicio a la colectividad 

2.- ¿La Ferretería MAPPLÁS en la actualidad que busca mejorar para tener una 

mejor posición en el mercado? 

Dar a conocer al cliente que nosotros préstamos un servicio de entrega 

personalizada, servicio de atención al cliente, contamos con una gran variedad de 

productos y también ofrecemos buenos precios. 

3.- ¿En la empresa realizan capacitaciones para el personal? 

Si se realiza como las capacitaciones como atención al cliente anualmente y 

también sobre productos nuevos para que el personal esté capacitado y pueda decirles 

a los clientes el servicio que presta el producto. 

4.-  ¿En cuánto a la competencia que problemas se le ha presentado que opina 

de la competencia? 

La competencia realmente es en precios porque hay muchas empresas que tienen 

una rentabilidad muy baja y compran volúmenes grandes de mercadería entonces la 

rentabilidad de ellos la marcan más por el volumen, entonces eso es nuestro principal 

inconveniente y también otro inconveniente es nuestras entregas que no son tan 

inmediatas como a veces lo hace la competencia. 

 



 

 
 63 

 

5.-   ¿De qué manera se verifica el cumplimiento de la filosofía corporativa? 

Pretendemos que nuestros empleados que todo el personal este realmente conectado 

directamente con el cliente sea para darle más una atención al cliente para fidelizarlo 

con la empresa. 

6.-  ¿De qué manera trabaja la empresa para afianzar la relación con clientes 

y con colaboradores? 

Con los clientes y con los colaboradores se trata de dar una comunicación con una 

atención personalizada al cliente para que se sienta identificado con la empresa además 

de buscar el producto busque un buen servicio que le presta también la empresa. 

7.-  ¿Que estrategias empleo  para dar a conocer la empresa? 

La empresa realmente esta como 23 años en el mercado entonces nosotros nos 

hemos caracterizado por ser responsables, puntuales en lo que se ofrece en las entregas 

en cuestión de precios, descuentos y darles una buena calidad al producto y procurar 

que sea el mejor precio que necesita el cliente. 

8.-  ¿Qué tipo de canales y medios emplean para comunicar los productos que 

ofrece la empresa? 

Hemos estado en revistas de la construcción, en la radio también se han hecho 

promociones directamente al cliente con descuentos o entregando productos por cierto 

monto en sus compras. 

9.-  ¿De qué manera se identifica la empresa en la entrega de productos? 

Tratamos de entregar puntualmente los productos con un transporte propio, que este 

no tenga conto para el cliente sino más bien es por brindarle un servicio en los clientes 

que son al por mayor, el cliente al público consumidor final las entregas son 

personalizadas aquí en la empresa. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA SUBGERENTE DE LA EMPRESA 

MAPPLÁS  

Sub Gerente: Humberto Melo 

1.-  ¿Qué fue lo que le motivo a usted para la creación de la empresa? 

La empresa nació hace 23  años, el icono de nuestra empresa es la manguera negra 

la cual era la que producíamos, pero poco a poco a medida que íbamos avanzado en el 

mercado externo requeríamos de otros productos así que nos lanzamos lo que es línea 

ferretera que es la que realmente tenemos como línea primera pero siempre nos 

caracterizamos en la venta de la manguera negra. 

2.-  ¿La Ferretería MAPPLÁS en la actualidad que busca mejorar para tener 

una mejor posición en el mercado? 

Atención al cliente definitivamente, tanto en nuestras entregas son rápidas 

oportunas y ver que nuestros clientes estén conformes con nuestro producto.  

3.-  ¿En la empresa realizan capacitaciones para el personal? 

Sí, tenemos programadas algunas no se han dado las que hemos programado, en el 

plan que estamos entrando tenemos que capacitar al personal más para atención al 

público. 

4.-  ¿En cuanto a la competencia que problemas se le ha presentado qué opina 

de la competencia? 

Sabe que para nosotros la competencia nunca ha sido un problema porque nosotros 

vendemos nuestro producto y es mas no nos comparamos. 

5.-   ¿De qué manera se verifica el cumplimiento de la filosofía corporativa? 

En el cumplimiento de la filosofía corporativa, se le ha tratado de incentivar un 

poco al personal ellos parecen que han mejorado un poco en lo que es atención al 

cliente. 
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6.-  ¿De qué manera trabaja la empresa para afianzar la relación con clientes 

y con colaboradores? 

Más con una atención personalizada, yo siempre estoy aquí al frente o sino esta mi 

esposa no delegamos funciones en cuanto a una presencia directa siempre estamos en 

contacto con el cliente.  

7.-  ¿Qué estrategias empleo  para dar a conocer la empresa? 

Bueno a través de la publicidad casualmente hemos probado con algunas 

publicidades como radiales que vemos que nos han funcionado muy bien ahora 

estamos lanzando publicidades en lo que es en pancartas externas pero más que todo 

dar garantía a nuestros clientes en lo que sería publicidad más directa.  

8.-  ¿Qué tipo de canales y medios emplean para comunicar los productos que 

ofrece la empresa? 

Si hemos hecho por radio, por una revista que se hizo aquí que se llamaba Construir 

ya hora últimamente estamos realizando una publicidad como decía por publicidad 

externa.  

9.-  ¿De qué manera se identifica la empresa en la entrega de productos? 

Bueno ahorita son variado los productos que tenemos pero nuestro mercado más 

conocido es la manguera negra lo que es sistema de riego es el producto icono de la 

empresa. 

10.- Como ve su empresa en los próximos 10 años? 

Un crecimiento en las ventas para que el cliente se pueda sentir identificado con la 

empresa con la ayuda y audacia de nuestro equipo de trabajo. 
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RESULTADOS GENERALES DE LAS ENTREVISTAS: 

La empresa MAPPLÁS no genera material de ninguna clase para dar a conocer la 

filosofía corporativa; sin embargo mencionan que es importante que se identifiquen 

los públicos internos con la empresa para generar pertenencia y por ende vincular con 

la atención al cliente eficaz por medio de un servicio personalizado en los descuentos 

y promociones en sus productos tanto a los clientes al por mayor y los clientes al por 

menor de satisfacer sus necesidades con un buen trato y servicio de cordialidad. 

Los medios de comunicación impresos no son representativos a la vista del cliente, 

le restan importancia a la identidad de la empresa, por lo que se sugiere publicidades 

dentro de la empresa con servicios de descuento y promociones del producto para que 

los clientes se sientan identificados.  

Los productos de la empresa se deben manejar por medio de un catálogo que 

identifique a la empresa con características, beneficios y precios, tanto para los agentes 

de ventas que realizan sus ventas y puedan generar al cliente un conocimiento en su 

compra y pueda adquirir el producto. 
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CAPÍTULO IV 

4 DISEÑO   

Partiendo de la definición de la propuesta estratégica, se da paso al desarrollo del 

trabajo gráfico creativo, en el cual se exhiben las propuestas a través de bocetos; los 

cuales deben reflejar la propuesta conceptual, de composición, la jerarquía de 

elementos, la legibilidad, la propuesta funcional, la coherencia gráfica; de ser 

necesario se considera el desarrollo con el objetivo de realizar una verificación previa 

a la producción.  

4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA   

 

4.1.1 Proyecto   

 

 Proyectos de intervención 

La planificación publicitaria es el análisis que se aplicara para el conocimiento del 

consumidor especiales áreas de administración como su competencia; para generar 

recursos humanos. 

 Proyectos de evaluación  

Resultados de las encuestas tanto en el público que realiza sus comprar en la 

ferretería Mapplás de la ciudad de Ambato, como para el personal que labora en 

actividades en la empresa en conocer sus necesidades como la opinión de los 

propietarios mediante entrevistas que permitirán a conocer la situación actual de la 

empresa y sus proyecciones para un futuro. 

 Proyectos de desarrollo tecnológico 

Mediante herramientas técnicas de diseño como es en ilustrador y photoshop y otros 

mecanismos que permitirán generar una propuesta gráfica para la Promoción 

Publicitaria de la Ferretería MAPPLÁS. 

 



 

 
 68 

 

 Proyectos de investigación  

Citas de libros, autores, revistas, periódicos, opinión de autores de redes sociales en 

donde acoplaran información para la solución del problema en generar un cambio para 

el problema planteado. 

 Proyectos de investigación-acción.  

Medios Publicitarios por medio de ellos incrementaran las ventas, el personal 

trabajaría de la mejor manera y los más beneficiados serán los clientes ya que ellos 

tendrán un conocimiento del mercado. 

4.2.2 Referencias    

La idea de la propuesta se basa en los bocetos realizados donde demuestra lo que 

se va a realizar con respecto a las piezas gráficas, spot publicitario que se trasmitirá en 

la tv y en la radio de medio locales de la cuidad de Ambato así como publicidad en los 

medios de difusión masiva como las redes sociales y la creación de una página web, 

también se pondrán vallas publicitarias en las afueras de la cuidad de esa manera captar 

la atención de las personas que ingresan a la cuidad.  

Otras de las propuestas es realizar publicidad en objetos que serán entregados a los 

clientes como por ejemplo: gorras, camisetas, flash memory, tazas y también se 

entregara bolsas reusables con los productos que adquieren los clientes siendo esto una 

forma para colaborar con el medio ambiente de esta manera concientiza a las personas 

adquiriendo incluso un compromiso con la sociedad. 

4.2.3 Descripción del Proyecto   

El proyecto a realizar tiene como finalidad el desarrollo de estrategias que ayuden 

a la empresa a mejorar en todos los aspectos posibles al considerar que tienen falencias 

en las distintas áreas de la empresa, al realizar un estudio de mercado quedo en 

descubierto varias debilidades que la empresa posee como el compromiso que la 

empresa tiene con sus clientes esto en la atención de los vendedores hacia las personas, 

la falta de conocimiento de las personas hacia el logotipo de la empresa, tomando en 
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cuenta todos estos puntos se optan por la realización de una plan estratégico para cubrir 

todas las falencias y posesionar en el mercado. 

4.3  MEMORIA TÉCNICA   

4.3.2 Memoria técnica de materiales e insumos   

 Materiales 

- Datos informativos de la empresa 

- Bibliografías  

- Transporte 

- Servicios 

- Fotografías 

 Presupuestos 

Materiales Presupuesto 

Computadora - Internet 30 

Copias 40 

Transporte 30 

Impresiones 50 

Fotografías 30 

Imprevistos 40 

Total 220 

Cuadro N° 19.- Presupuesto 

 

 Financiamiento 

Los recursos que se van a emplear en el desarrollo del proyecto serán adquiridos 

mediante financiamiento propio obtenido de las actividades laborales como en los 

recursos económicos de la familia. 
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4.3.3 Características técnicas  

 Institución Ejecutora:  

Ferretería Mapplás, quienes promoverán los datos que se requiere para la 

investigación.  

 Equipo Técnico Responsable: 

Instituciones comerciales para la difusión del tema, medios audiovisuales, 

comunicación, prensa, radio, redes sociales para generar un conocimiento en la mente 

de la población de la ciudad de Ambato también cuenta con la intervención del 

investigador y tutor. 

 Costo: 

El costo para la ejecución es de un valor aproximado de 1.000 salvo error u omisión. 
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4.4 DISEÑO DEL PRODUCTO (PROTOTIPO)  

CAMPAÑA PUBLICITARIA 

Partiendo de la definición de la propuesta, se da paso al desarrollo del trabajo 

gráfico creativo, en el cual se exhiben las propuestas a través de tres etapas de acuerdo 

con las necesidades de la empresa para convencer a los futuros clientes en la compra 

del producto y servicio que ofrece determinada identidad, mediante piezas gráficas 

con una nueva línea gráfica; los cuales reflejan la idea conceptual de composición, la 

jerarquía de elementos, la legibilidad de contenidos para que la propuesta sea 

funcional. Con el objetivo de realizar una verificación previa a la producción. 

La campaña está constituida mediante tres etapas: expectativa, promoción o 

lanzamiento y mantenimiento para el posicionamiento de la marca Mapplás; es 

necesario puesto que permitirá conocer la situación actual de la empresa en el mercado, 

permitiendo mejorar su segmento para lograr renovar la participación con la sociedad.  

4.4.2 ETAPA EXPECTATIVA 

Para el paso de la propuesta se genera la primera etapa con la nueva imagen para la 

empresa que permite al usuario un mayor impacto e interés mental que sea fácil de 

recordar en la noción de lo que se va a desarrollar con la marca Mapplás en el mercado, 

para lo cual se efectúa varios artes que comunican lo que se va llevar a cabo según el 

cronograma manifiesto con la innovación de que el usuario recuerde el concepto 

visual.  

.  

.  
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  ETAPA DE EXPECTATIVA  

WEB    

Objetivo  Establecer una campaña publicitaria de 

posicionamiento de la marca MAPPLÁS 

Ferretería. 

 

Redes Sociales Destinatario Indicadores Responsables 

Creación de una página web para incentivar a los 

clientes con mensajes que enfatizan la garantía y el 

buen servicio con caracteres diferenciados 

exponiendo en la red los productos novedosos y 

descuentos que la empresa tiene en el momento y 

para el agrado de los clientes. La página estará 

vigente todo el tiempo. 

 

Público 

Externo  
Número de visitas en el sitio web vs número 

de clientes registrados  

 

Propietarios de la Empresa 

Departamento de diseño 

 

Establecer una página web para incentivar al 

personal, con mensajes que destacan la motivación y 

el buen servicio a los clientes con caracteres que 

establecen la nueva identidad de empresa. La página 

estará vigente todo el tiempo para que puedan 

comentar y sugerir. 

 

Público 

Interno 
Personal de la empresa que observa el sitio 

web vs el número de clics a las redes sociales 

 

Propietarios de la Empresa 

 

Mailing    

Envió por correo electrónico a los clientes 

potenciales para informar sobre los nuevos eventos 

que presenta la empresa en el reconocimiento de la 

marca. Acontecimiento, días festivos, invitaciones a 

eventos que le permitirán al cliente mayor 

fidelización 

Público 

Externo 

Número de correos proyectados vs el 

número de correos enviados 

 

Personal de ventas 

Envió por correo electrónico al personal para 

comunicar los nuevos acontecimientos que se 

llevaran a cabo en los próximos días en la empresa 

para reconocimiento de la marca. 

 

Público 

Interno 
Número de email enviados vs el número de 

correo electrónicos revisados. 

Agentes Comerciales 

Personal de ventas 
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MEDIOS PUBLICITARIOS 

 

   

Periódico Destinatario Indicadores Responsables 

Publicidad y lanzamiento en los diarios de mayor 

circulación de la ciudad para fomentar el 

conocimiento y las relaciones con nuevos clientes. 

  

Público 

Externo 
Número de anuncios planteados vs el 

número de anuncios publicados. 
Medios de comunicación 

prensa.  

Flyers / Volantes    
Difundir la identidad en las cercanías de la ferretería 

en donde el público conozca la empresa se realizaran 

afiches y volantes donde se muestra el lanzamiento 

de la marca. 

 

Público 

Externo  

 

Número de volantes impresos vs Número 

volantes entregados. 

 

Personal de entrega  

 

Publicidad Móvil    

Generar publicidad lateral en la parte exterior de los 

buses de transporte urbano de la ciudad de Ambato 

donde generar un impacto de los nuevos servicios 

que ofrece la empresa para que el cliente pueda 

acudir. 

 

Público 

Externo 
Número de publicidad pautada vs número de 

publicidad vista  

 

Personal publicidad móvil. 

Banners    

En donde el cliente pueda observar en las redes 

sociales especialmente en las páginas web anuncios 

con información concreta de la nueva identidad de la 

empresa. 

Público 

Externo 
Número de fans que observan los anuncios 

vs número de links a las publicaciones. 

 

Departamento de diseño 

 

Anuncios en correos electrónicos al personal para 

que puedan conocer lo que se va a generar en 

próximas fechas. 

 

 

 

 

Público 

Interno 
Número de colaboradores vs el número clics 

en las publicaciones. 

Propietarios de la Empresa 
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RELACAIONES PÚBLICAS 

 

   

Videos Destinatario Indicadores Responsables 

Etapa de expectativa para el lanzamientos de la 

marca eventos, empleando herramientas de 

digitalización para proyectarlo en las pantallas de la 

empresa.  

 

Público 

Externo 
Número de clientes registrados vs el número 

de clientes que visitan las instalaciones. 

Personal de ventas 

Charlas informativas sobre el manejo adecuado de 

los lugares de distribución para que conozcan la 

nueva identidad de la empresa con los productos, 

servicios e información en su filosofía corporativa.  

 

Público 

Interno 
Número de charlas planificadas vs el número 

de charlas realizadas. 
Propietarios de la Empresa 

 

Áreas de Exhibición    

Instalar Roll Up de publicidad con anuncios de la 

empresa identificándola con su logotipo a partir de 

un tiempo estimado 

 

 

Público 

Externo 
Número de Roll ups proyectados vs el 

número de Roll ups instalados. 
Personal de ventas 

Agentes Comerciales 

 

Cuadro N° 20.-  Etapa Expectativa
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 WEB 

Redes Sociales 

Para el público externo se efectúa la creación de una página web: 

www.mapplás.com consta de pestañas principales para impulsar en el cliente una 

información evidente, con mensajes que enfatizan el desempeño de la empresa, con 

productos novedosos y descuentos que presenta por aniversario y festividades para el 

agrado de los clientes, se han incluido diseños con la nueva imagen propuesta que 

caracteriza a la empresa.  

 

Gráfico N° 19.- Sitio Web (Etapa Expectativa) 

 

Para el público interno la página web será un medio informativo en donde se 

informara de los principales sucesos que se presenta en la empresa, eventos y 

acontecimientos para que conozcan de la identidad corporativa, con la nueva imagen 

propuesta, con mensajes que enfatizan la motivación de su desempeño. La resolución 

que presenta el sitio web es de 1024x768 del tamaño en su composición y estructura 

en donde se manejan imágenes, textos de acuerdo a la información de la empresa. 
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Gráfico N° 20.- Sitio Web (Etapa Expectativa) 

 

Mailing 

Envió de mensajes a los clientes a los correos electrónicos que enfatizan el buen 

trato a los clientes con productos y servicios de las principales promociones que 

muestra por fechas especiales, con información de los acontecimientos, eventos que le 

proporcionarán al cliente una mayor servicio y se sienta parte de la empresa. Estas 

plantillas que se presentan en el sitio web son de las medidas de 15 a 25 cm para que 

sean visualizados de mejor manera en la pantalla del computador.  
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Gráfico N° 21.- Mailing Clientes (Et. Expectativa 
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Gráfico N° 22.- Mailing Personal (Et. Expectativa) 

 

Envió de Mailing a los correos electrónicos que anuncian al público interno 

información principal de la empresa, mensajes de motivación y servicio a los clientes 

como también de los programas en el reconocimiento de la marca que se llevará a cabo 

en los próximos días para una mayor noción. 
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 MEDIOS IMPRESOS  

Periódico 

Para contribuir con la campaña se da paso a los medios impresos por medio de 

anuncios de periódico con publicidades de expectativa que le permitirá al usuario un 

mayor interés de lo que se va a generar en la empresa, esto será publicado en los diarios 

de mayor circulación de la cuidad para vincular una relación con los futuros clientes. 

La publicación del anuncio será en ½ página vertical sus medidas son 6.00 a 12.00 cm. 

 

Gráfico N° 23.- Periódico (Etapa Expectativa) 
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Flyers / Volantes 

Se presentan en varios puntos estratégicos de la ciudad de Ambato en donde el 

personal de ventas se encarga de entregar en varios sitios a los habitantes que 

transcurren por las calles para que conozcan de la empresa, se utilizarán ilustraciones 

con la línea gráfica que mantenga los colores corporativos, fotografías del producto y 

textos para que conozcan los beneficios que facilita la campaña. El tamaño del volante 

es de 15cm x 10.5 cm para su impresión. 

 

Gráfico N° 24.- Volante (Etapa Expectativa) 
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Publicidad Móvil 

La publicidad será ubicada en la parte lateral de los buses urbanos con mayor 

circulación de la ciudad de Ambato, en donde el usuario genera un impacto en su 

mente de lo que se va a llevar a cabo en ese lugar, con la propuesta de imágenes del 

producto que ofrece, ubicación, contenidos para que el usuario tenga un conocimiento 

y pueda acudir a la empresa y conozca de los beneficios y servicios que ofrece.  

Para la publicación en los buses el tamaño del formato a imprimir es de 1.20 metros 

del lado vertical como en el lado horizontal es de 4.00 metros  

 

Gráfico N° 25.- Publicidad Móvil (Etapa Expectativa) 
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Banners 

Piezas gráficas para temporadas para que el cliente tenga un conocimiento de lo que 

se concibe estas publicidades son enviadas en los correos electrónicos a los clientes 

potenciales quienes se encuentran fidelizados con la empresa con promociones en 

descuentos para lograr la aceptación.  

 

Gráfico N° 26.- Banners Clientes (Et. Expectativa) 
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Gráfico N° 27.- Banners Personal (Et. Expectativa) 

 

Cumple con el mismo objetivo en donde está diseñada para que el personal conozca 

lo que se va generar en las próximas fechas con publicidades que informan de lo que 

es la empresa, por medio de mensajes que son enviados a los correos electrónicos del 

equipo que trabaja para un conocimiento de lo que se está llevando en la empresa. El 



 

 
 84 

 

tamaño para la impresión del formato es de 160 x 60 cm, su material es ligero y 

económico impreso en tela poliéster de 280 grs./ m2 en cuatricromía a una cara.  

 

 RELACIONES PÚBLICAS 

Videos 

Por medio de un guion técnico se generará el spot publicitario con varias tomas del 

interior como exterior de la empresa, fotografías de los productos y ubicación de la 

empresa para que el cliente tenga un conocimiento de la marca Mapplás. 

 

Gráfico N° 28.- Guion Técnico 
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Gráfico N° 29.- Guion Técnico 

 

Áreas de Exhibición 

Instalación de roll up en las partes exteriores de la empresa donde se identifica el 

mensaje que sea visible y logre captar la atención del público con la identificación del 

logotipo con la nueva imagen de la empresa con información detallada para que el 

cliente acuda y conozca los servicios de calidad. El tamaño del formato es de 160 x 60 

cm, su material es ligero y económico impreso en tela poliéster de 280 grs./ m2 en 

cuatricromía a una cara.  
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Gráfico N° 30.- Roll Up  (Etapa Expectativa)
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  . 

ETAPA PROMOCIÓN / LANZAMIENTO 

 

WEB    

Objetivo  Proponer estrategias de comunicación interna y 

externa que den a conocer el compromiso de la 

empresa hacia sus clientes, el servicio y los 

productos de calidad que ofrece la ferretería 

“MAPPLAS” para satisfacer las necesidades al 

público. 

 

 

Redes Sociales / Facebook/ Twitter/ Youtube Destinatario Indicadores Responsables 

 

Crear un propio sitio web que la empresa 

Para el público que se informará de las actualizaciones, 

contenidos, identidad de la empresa, productos y 

servicios de interés para el mercado. También conocer 

los descuentos y ofertas exclusivas para lectores, 

promociones vigentes en los próximos días. 

 

 

Público Externo 

 

Número de clientes registrados vs el número de 

clics a las publicaciones. 

 

Propietarios de la 

Empresa 

Departamento de 

diseño 

 

Incentivos de motivación 

Capacitar a los empleados al diálogo en la creación de 

foros internos en donde puedan hacer preguntas acerca 

de políticas sociales y metas de la empresa de los planes 

que se desea llegar. 

 

Público Interno Ventas realizadas en la empresa vs ventas del 

personal que realizo con mayor número. 

Propietarios de la 

Empresa 

 

Mailing    

 

Conoce a tus clientes.  

Preocuparse por saber quiénes son, qué los motivo a ir al 

negocio, dónde viven, qué les gusta, etc. Para poder 

afianzarlos con la empresa. 

 

 

 

Público Externo 
 

Envió noticias e información de los 

acontecimientos de la empresa vs clientes 

registrados. 

 

Asesores 

Comerciales 
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Promoción / Descuentos    

 

Mejora Tus Ofertas sin Bajar Tus Precios  

Agregar bonos. Procurar que los bonos tengan un valor 

percibido alto para tus clientes, aún si a ti te cuestan muy 

poco o nada. 

 

 

Público Externo 

 

Número de bonos entregados a los clientes vs el 

número de bonos pautados. 

 

Personal de ventas 

 

MEDIOS IMPRESOS    

Periódicos Destinatario Indicadores Responsables 

 

Integración de Contenidos 

Noticias, acontecimientos, eventos, en el diario con 

mayor circulación de la ciudad de Ambato, La Hora, El 

Heraldo. 

 

 

Público Externo 

 

 

Personas que compran el periódico vs personas 

que acuden por avisos del periódico. 

 

Medios Prensa 

Flyers / Volantes    

 

Diseño de anuncios 

Repartir volantes que trasmiten la información acerca de 

las actividades de la empresa en distintos puntos de la 

cuidad. 

 

 

Público Externo 

 

Volantes impresos vs volantes entregados 

 

Personal de ventas 

Spots Publicitarios Radio    

 

Cuñas de radio 

Elaboración de cuñas de radio, medios de comunicación 

con mayor sintonía de la cuidad de Ambato. 

 

Público Externo Número de reproducciones spot publicado en 

medios vs número de personas que acuden por 

avisos de la radio. 

Medios Radio 

 

Vallas Publicitarias    

 

Nivel de alcance 

Colocar en sitios estratégicos con el fin de transmitir la 

empresa en donde se destaca el logotipo de la empresa 

 

Público Externo 

 

Número de vallas proyectadas vs el número de 

vallas instaladas. 

 

Departamento de 

diseño 
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con su nuevo slogan con información detallada, 

ubicación, teléfonos. 

 

Tarjetas Clientes    

 

Tarjetas de Descuento 

Por el monto de la compra de 30 dólares el  descuento se 

lo realizara en un 5% sea al consumidor final. 

 

 

Público Externo 

 

Número de clientes registrados vs el número de 

clientes que vistan la empresa. 

 

Personal de ventas 

Reconocimiento de  logros 

Felicitando a los empleados por su trabajo para que 

sientan que sus esfuerzos son valorados por medio de un 

incremento de su salario o en las vacaciones. 

 

Público Interno Ventas realizadas en la empresa vs ventas del 

personal con mayor monto. 

Propietarios de la 

Empresa 

 

Publicidad Móvil    

 

Imágenes Visuales 

Acontecimiento que se desarrollara en los próximos días 

para que la persona tenga una idea y pueda acudir a la 

empresa o conocer de los acontecimientos. 

 

 

Público Externo 

 

Número de publicidad pautada vs número de 

publicidad vista.   

 

Equipo de diseño 

 

Stands    

 

Ferias 

Participación en eventos que busquen obtener una 

identificación con los clientes actuales y potenciales una 

vez en el año, con áreas de exhibición, distribuidos en 

diversas partes de la cuidad para un mayor conocimiento 

y el cliente pueda reconocer la marca 

 

 

Público Externo 

 

Número de ferias planificadas vs el número de 

ferias desarrolladas. 

 

 

 

Asesores comerciales 

 

 

Contacto con empresas 

Para mantener contacto con empresas del entorno para 

brindar información acerca de los beneficios. 

 

Público Externo 

 

Registro de clientes potenciales al por mayor vs 

el número de proveedores de las demás 

empresas.  

 

Asesores comerciales 
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P.O.P    

Banners Destinatario Indicadores Responsables 

 

Material P.O.P 

Cada uno de los agentes de venta debe entregar a los 

clientes con mayor incremento de ventas, materiales 

P.O.P. 

 

 

Público Externo 

 

Elementos corporativos impresos vs entrega de 

material corporativo. 

 

 

Propietarios de la 

Empresa 

 

Eventos sociales 

Programa de actividades fuera de la empresa para 

generar la unidad empresarial. 

 

Público Interno Eventos programados vs eventos realizados. 

 

Grupo Relaciones 

Públicas 

RELACIONES PÚBLICAS  

 

   

Incentivos de Compra Destinatario Indicadores Responsables 

 

Entrega de incentivos 

Material corporativo de la empresa, cronograma de 

visitas, folletos de información, descuentos en la entrega 

del empleado del mes. 

 

 

Público Externo 

 

Material promocional impreso vs entrega de 

materiales corporativos. 

 

Propietarios de la 

Empresa 

 

Videos    

 

Imagen promocional marca 

Muestra la información detallada sobre lo que ofrece la 

empresa en su nueva presentación. 

 

 

 

Público Externo 

 

Videos proyectados medios de comunicación vs 

el número de clientes que visitan las 

infraestructuras de la empresa. 

 

Departamento de 

diseño 

Imagen filosofía corporativa  

Lanzamiento de la marca para impulsar los hábitos de la 

empresa en mejorar la productividad y fomentar la 

unidad en equipo de trabajo.    

 

Público Interno Asistencia del personal a acontecimientos de la 

empresa vs nivel de aceptación. 

 

Propietarios de la 

Empresa 
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Áreas de Exhibición 

 

   

Decoración de ambientes  

Colocar repisas más grandes en donde se exhiba los 

nuevos productos que van llegando a la ferretería. 

 

Público Externo Número de repisas planteadas vs el número de 

repisas colocadas. 

Asesores 

Comerciales 

Generar áreas de exhibición  

Colocar estanterías de vidrio con los productos de la 

empresa identificándola con su logotipo. 

 

Público Externo Número de estándares de vidrio propuestas vs 

el número de estándares de vidrio ubicados. 

Personal 

organización de las 

ferias. 

AMBIENTE LABORAL    

Regalías e Incentivos Destinatario Indicadores Responsables 

 

Creación de un manual corporativo  

A partir de la creación de una marca en función de su 

identidad corporativa ferretería “MAPPLAS”  

 

 

Público Interno 

 

Asistencia del personal a eventos vs nivel de 

aceptación. 

 

 

Propietarios de la 

Empresa 

Incentivos de Ventas 

Por un incremento en las ventas de productos de 200 

dólares recibe un incentivo económico de 10 dólares en 

su sueldo cada mes.  

 

Público Interno Nivel de ventas de la empresa vs el nivel de 

ventas del personal. 

Propietarios de la 

Empresa 

 

Cuadro N° 22. Etapa Promoción / Lanzamiento 
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4.4.3 ETAPA PROMOCIÓN / LANZAMIENTO 

Da conocer el lanzamiento conceptual de la nueva imagen en su presentación e 

informar el producto principal para lograr el posicionamiento en el mercado y 

convencer de lo que ofrece la empresa, a más de ser distribuidor de materiales de 

construcción permitirá que los agentes de ventas proporcionen mayor información al 

comprador para mejorar las relaciones con proveedores con descuentos y exclusividad 

en su servicio de calidad y entrega de sus productos a tiempo. 

Para que los consumidores distingan un mayor beneficio al adquirir los productos 

se les dará a conocer las principales promociones en las ventas que incluyen un 

compromiso de fidelización con el cliente en el servicio para que se sientan parte de 

la empresa.  

 WEB / Redes Sociales 

La creación de la página web será el propio sitio donde el cliente se orientará en los 

contenidos e identidad de la empresa, por medio de las redes sociales el usuario tendrá 

mayores opciones al momento de encontrar en el área digital como son en Twitter, 

Facebook y You Tube para que conozcan un poco más de los servicios de la empresa 

con iconos que enlazan directamente a las paginas sociales.  

 

Gráfico N° 31.- Sitio Web  (Etapa Lanzamiento) 
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Permite capacitar al público interno en la creación de foros internos para que se 

sientan identificados con la empresa en donde puedan realizar cualquier tipo de 

sugerencias que se presentan y conocer los sucesos que acontecen y quiere llegar la 

empresa en sus metas. 

 

Gráfico N° 32.- Sitio Web  (Etapa Lanzamiento) 
 

 

Mailing 

Preocuparse siempre de lo que el consumidor necesita es la prioridad con la que 

Mapplás se identifica, el deseo de conocer las necesidades de compra, los servicios 

que la empresa brinda, el motiva de compra cada uno de estos detalles nos ayudaran a 

conocer al cliente para fidelizarlo. 
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Gráfico N° 33.- Mailing  (Etapa Lanzamiento) 

 

Promoción / Descuentos 

Son tácticas que se presenta al cliente con un valor agregado sea en agregar bonos 

en la compra de los productos adquiridos, descuentos y ofertas por acontecimientos, 

eventos de lanzamiento que le ofrece para garantizar una mayor seguridad en la 

compra. Estos cupones serán entregados a los clientes que realicen sus compras un 

monto mayor para que puedan solicitar sus descuentos. Su impresión es en papel 

couche con las medidas de 6cm a cada lado. 

 

Gráfico N° 34.- Promoción  (Etapa Lanzamiento) 
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 MEDIOS IMPRESOS 

Periódicos 

En los medios de prensa la publicación será orientada a los diarios de mayor 

circulación de la ciudad de Ambato como el diario: El Heraldo con contenidos de 

información, ubicación, y productos que ofrece como también de noticias, 

acontecimientos que se llevara a cabo en el transcurso de los día para percibir el 

aumento de los clientes que visitan la empresa. 

 

Gráfico N° 35.- Prensa  (Etapa Lanzamiento) 
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Flyers / Volantes 

Se entrega en temporadas claves por aniversarios, acontecimientos de lanzamiento, 

navidad, para entregar informativos en diferentes puntos de la ciudad, con el mensaje 

de proporcionar un conocimiento de la marca Mapplás. 

 

Gráfico N° 36.- Flyers  (Etapa Lanzamiento) 
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Spot Publicitario Radio 

La transmisión del Spot Publicitario Radio se la realiza por medio de la radio centro, 

con cuñas de radio dirigida a un segmento de mercado ya que es una de las emisoras 

con mayor trayectoria en la ciudad de Ambato, la publicidad impactará en forma 

máxima y se logrará ocupar un lugar en la mente del consumidor. 

 

Gráfico N° 37.- Spot Radio (Etapa de Lanzamiento) 

 

Vallas Publicitarias 

Las vallas se manejarán con servicios básicos que cuenta la Ferretería Mapplás. Se 

toma en cuenta la publicidad en varios puntos estratégicos, lo que permitirá una amplia 

cobertura de los anuncios de esta forma las persona tendrán como primera opción 
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MAPPLÁS en la ciudad de Ambato y no se verán en la necesidad de buscar más 

alternativas. La imagen siguiente se muestra una valla de dimensiones 8 metros de 

ancho por 3 metros de alto. 

 

Gráfico N° 38.- Vallas Publicitarias  (Etapa Lanzamiento) 

 

Tarjetas Clientes 

Entrega a los clientes tarjetas de descuento por el monto de compra en 30 dólares 

en los productos que adquiera, el descuento será de un 5% tanto para los clientes 

fidelizados como al consumidor final. Su impresión es en papel couche con las 

medidas de 6cm a cada lado. 
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Gráfico N° 39.- Tarjetas Clientes (Etapa Lanzamiento) 

 

Reconocimiento de logros a las personas que laboran en la empresa con desempeño 

y dedicación en sus actividades por medio de estos acontecimientos la empresa felicita 

y da a conocer el mejor empleado del mes mediante reuniones o mensajes que llegan 

a su correo electrónico con incrementos económicos en su salario como también en 

sus vacaciones.  
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Gráfico N° 40.- Tarjetas Personal  (Etapa Lanzamiento) 
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Publicidad Móvil 

Para este medio publicitario se comunica al público que utiliza estos medios 

urbanos, en donde se observa los servicios que se ofrece como son en la variedad de 

sus productos en hidráulica y materiales de construcción. La publicidad móvil es una 

manera de difusión masiva que le permitirá al usuario informarse de lo que se está 

llevando en la empresa. Sus medidas estarán de 2.00 metros de ancho como en su 

altura de 2.00 metros, esta publicación será colocada en la parte posterior del bus  para 

que cautive la atención del usuario. 

 

Gráfico N° 41.- Publicidad Móvil  (Etapa Lanzamiento) 
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Stands 

La estrategia de los stands es especialmente en las ferias que se realizará en la 

empresa las próximas fechas, son la colocación de stand publicitarios situados en 

espacios abiertos que el cliente genera un conocimiento de la marca con la 

presentación del producto para esto se da conocer lo que la empresa produce, su 

ubicación se encuentra en un lugar de masiva concurrencia lo cual ayuda a conocer al 

público y lo que genera un incremento de su posicionamiento en el mercado 

 

Gráfico N° 42.- Stand  (Etapa Lanzamiento) 
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 P.O.P 

Banners 

Presentación de anuncios en la página web por medio de mensajes enviados a los 

principales clientes en conocer todos los servicios que ofrece la empresa, promociones, 

descuentos y actividades que se desarrolla.  

 

Gráfico N° 43.- Banners  (Etapa Lanzamiento) 
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Material P.O.P 

Entrega de elementos corporativos a los clientes con mayor número de compras 

realizadas como agendas, gorras, camisetas, esferos entre otros. Estos son expuestos 

en los eventos como en actividades fuera de la empresa para que el usuario tenga un 

conocimiento, también en la entrega por parte de agentes de ventas a los clientes 

potenciales y personal que identifica lo corporativo.   

 

Gráfico N° 44.- Material P.O.P  (Etapa Lanzamiento) 

 

 RELACIONES PÚBLICAS 

Incentivos de Compra 

Entrega de incentivos al público externo de materiales corporativos en la compra 

de los productos según el monto. 
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Gráfico N° 45.- Incentivos de Compra (Etapa Lanzamiento) 

 

Gráfico N° 46.- Incentivos de Compra (Etapa Lanzamiento) 
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Videos 

El video es el lanzamiento de la marca de la empresa con la nueva imagen propuesta 

con información detallada este spot publicitario se llevará a cabo con la publicación 

en  medios de comunicación como en la televisión para lograr que se comunique el 

usuario. 

 

Gráfico N° 48.- Video (Etapa Lanzamiento) 

Gráfico N° 47.- Incentivos de Compra (Etapa Lanzamiento) 
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La imagen de la empresa será en el lanzamiento de la marca para impulsar al público 

interno las políticas de la empresa en mejorar su productividad y fomentar la unidad 

de equipo y crecer en el campo del mercado. 

 

Gráfico N° 49.- Video (Etapa Lanzamiento) 
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Áreas de Exhibición 

Para las ferias es necesario decorar el ambiente con repisas que exhiban los 

productos con mayor alcance en el mercado y el cliente los pueda conocer para adquirir 

y conozca de los nuevos productos que se encuentra de oferta y promoción que son 

presentados en los eventos, fechas especiales. 

.   

Gráfico N° 50.- Área de Exhibición  (Etapa Lanzamiento) 

 

Colocar estándares de vidrio con la identificación de la marca para generar áreas de 

exhibición y decoración del ambiente de la empresa para generar áreas de exhibición 

y lograr captar la atención del usuario. 
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Gráfico N° 51.- Área de Exhibición  (Etapa Lanzamiento) 

 

 AMBIENTE LABORAL 

Regalías e Incentivos 

Creación de un manual corporativo en donde se determinará el manejo de la marca 

MAPPLÁS con la base a su identidad, aplicaciones y elementos donde serán aplicados 

para que las personas que laboran tengan un conocimiento. Su formato es en A5. 

 

 Gráfico N° 52.- Manual Corporativo  (Etapa Lanzamiento) 
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Los incentivos de ventas son generados para el público interno en el incremento de 

10 dólares más a su salario, por la venta de productos de 200 dólares en las ventas de 

la empresa. 

 

Gráfico N° 53.- Incentivos Personal  (Etapa Lanzamiento) 
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  ETAPA DE MANTENIMIENTO 

 

 

WEB    

Objetivo 

 

 Difundir la identidad de la empresa 

en la presentación de los productos 

para captar la atención de los 

clientes. 

 

 

Redes Sociales Destinatario Indicadores Responsables 

Mejorar la calidad de los contenidos, en la actualización 

y verificación de información, en un buen funcionamiento 

del sitio web.  

Mantenimiento en la imagen del diseño de las páginas 

web ante el público con la actualidad. 

 

Público Externo Verificación de publicidades que no 

generan mayor impacto vs 

actualización de nuevas publicidades 

planteadas. 

Departamento de diseño 

 

Rendimiento de la conducta del personal dentro de la 

empresa en la atención al cliente y ventas por parte de 

asesores comerciales, para que puedan conservar su 

trabajo. 

 

Público Interno Observación sugerencia, 

comentarios personal vs soluciones 

programadas para mejorar el 

rendimiento. 

Propietarios de la 

empresa 

Mailing    

Evaluación clientes potenciales con mayor incremento en 

sus compras. 
Público Externo Registro clientes potenciales vs el 

número de ventas con mayor 

aumento en  compras de los clientes 

potenciales. 

 

Asesores Comerciales 

 

Promoción / Descuentos    

Aumentar las potencias de ventas en ampliar el canal de 

distribución de productos y servicios 

 

Público Externo Cupones entregados vs el número de 

aceptación clientes en compras.  

Personal de ventas. 

 

 

MEDIOS IMPRESOS 
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Periódicos Destinatario Indicadores Responsables 

Información eventos, servicios que se presentan en la 

empresa, actualizados con promociones que permitirán al 

cliente adquirir el producto. 

 

Público Externo Publicidad vista vs el número de 

visitas a la empresa. 

Personal de ventas 

Flyers / Volantes    

Herramientas de promoción para informar sobre los 

productos y servicios en el mercado. 

 

Público Externo Manejo actualización de contenidos 

vs  herramientas para nuevas 

publicaciones 

Personal de ventas. 

Spots Publicitarios Radio    

Mantener al cliente informado sobre los cambios que se 

da en la empresa. 

Público Externo Modificación contenidos spot 

publicitario vs   

 

Medios de Radio 

 

Vallas Publicitarias    

Servicio de mantenimiento en el desarrollo de los diseños 

de publicidad de la empresa con un grupo de diseñadores 

gráficos para actualizar sus contenidos. 

 

Público Externo Mantenimiento de equipos vs 

actualización de contenidos 

publicitarios.  

Personal autorizado 

diseño. 

 

Tarjetas Clientes    

Segmentación de clientes potenciales Público Externo Registro de clientes vs entregado de 

cupones. 

 

Personal de ventas. 

 

 

Publicidad Móvil    

Adquisición, instalaciones y mantenimiento de equipos 

de publicidad en buses de la cuidad de Ambato 

 

Público Externo Número de publicidades vistas vs el 

número de clientes que acuden. 

Departamento de diseño 

 

Stands    

Reforzar el contacto con los clientes habituales 

Hacer relaciones públicas con los medios de 

comunicación  

 

Público Externo Nivel de asistencia de los clientes vs 

el nivel de participación de los 

servicios de la empresa. 

Personal de ventas 

P.O.P 
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Banners Destinatario Indicadores Responsables 

Reconocimiento a los clientes que observan con mayor 

frecuencia las publicaciones y acuden a la empresa por el 

anuncio propuesto.  

 

Público Externo Número de publicaciones planteadas 

vs el número de publicidades vistas. 

 

Asesores Comerciales 

Eventos sociales 

Convivencia de los compañeros de trabajo y  propietarios 

de la empresa  

 

 

Público Interno Eventos sociales efectuados vs nivel 

de aceptación del personal. 

Grupo Relaciones Públicas 

RELACIONES PÚBLICAS  

 

   

Incentivos de Compra Destinatario Indicadores Responsables 

Reconocimiento a los clientes que acuden más seguido. 

 

Público Externo Nivel desempeño de los vendedores 

vs nivel de ventas. 

Propietarios de la 

Empresa 

 

Videos    

Mantenimiento de los sistemas, actualización de 

contenidos para que sean observados en sitios con mayor 

visibilidad, medios de comunicación y en el interior de la 

empresa para los usuarios. 

 

Público Externo Mantenimiento de software vs 

actualización de contenidos 

publicitarios. 

Departamento de diseño 

Reuniones para mantener las buenas relaciones públicas, 

para dar a conocer la imagen corporativa de la empresa 

como en los cambios y actividades que se realice.   

 

 

Público Interno Reuniones realizadas vs nivel de 

asistencia del personal. 

Grupo Relaciones 

Públicas  

Áreas de Exhibición    

Exhibición del producto durante el año por cada dos 

meses en ferias en estanterías a la visibilidad del cliente 

para que lo pueda conocer. 

 

Público Externo Eventos exhibición de productos 

hechos vs nivel de compra de 

clientes. 

Personal autorizado para 

los equipos. 
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Generar un evento de lanzamiento para reconocer la 

marca con nuevos líneas de productos del mercado. 

 

Público Externo Exhibición de productos propuesta vs 

nivel de compra de clientes. 

Personal laboral ventas 

AMBIENTE LABORAL    

    

Regalías e Incentivos Destinatario Indicadores Responsables 

Para los trabajadores que estén comprometidos con la 

empresa mejorándola cada día más. 

Público Interno Actualización acontecimientos de la 

empresa vs nivel de aceptación 

personal. 

 

Personal Relaciones 

Públicas 

 

Cuadro N° 21.- Etapa de Mantenimiento
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4.4.4 ETAPA DE MANTENIMIENTO 

Su principal objetivo será mantener la noción de la nueva marca, manejada con la 

línea de productos y servicios que llevan al mercado en el tiempo establecido a través 

de la temporalidad del cronograma siempre manteniendo la renovación de contenidos, 

publicidades, actualizando la información para su buen funcionamiento. Con la 

implementación de nuevos requisitos de una forma legible para estimular la compra.   

 

 WEB 

Redes Sociales 

Renovación de contenidos, diseños, verificación de información de la empresa y 

fotografías de los productos, para proporcionar el buen funcionamiento del sitio web 

en la actualidad. 

 

Gráfico N° 54.- Sitio Web (Etapa Mantenimiento) 
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Manejo de conductas al público interno mediante esta fase se mejora un buen trato 

al cliente, por medio de nuestras sugerencias y comentarios que los realizan en las 

redes sociales de la página web de la empresa, serán contestadas inmediatamente. 

 

Gráfico N° 55.- Sitio Web (Etapa Mantenimiento) 

 

Mailing 

Actualización de contenidos, mensajes de motivación cambio en el diseño de 

anuncios publicitarios para brindar al usuario mayor seguridad al momento de comprar 

con la evaluación de clientes potenciales para él envió de mailing al correo electrónico 

y usuarios quienes se registran en las redes sociales.  
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Gráfico N° 56.- Mailing (Etapa Mantenimiento) 
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Promoción / Descuentos 

Generar mayor potencia en las ventas siempre y cuando el producto no cumpla 

fechas de caducidad y se encuentren en buen estado para proporcionar una amplia 

distribución en sus servicios. 

 

Gráfico N° 57.- Promoción  (Etapa Mantenimiento) 

 

 MEDIOS IMPRESOS 

Periódico 

Cambios de información y presentación de los servicios con nuevas promociones 

para que el cliente no pierda la costumbre de acudir al local y conocer de lo que se 

efectuara. 
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Gráfico N° 58.- Periódico  (Etapa Mantenimiento) 
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Flyres / Volantes 

Estrategias de promoción de ventas para una mayor información generando 

expectativas para los clientes con nuevas alternativas de compra, mediante 

herramientas de promoción. 

 

Gráfico N° 59.- Volante  (Etapa Mantenimiento) 
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Spot Publicitario Radio 

Mantener siempre la publicidad con una amplia cobertura y permanencia a nivel 

local con cuñas informativas por aniversario, programas, eventos, lanzamiento de 

productos, con la actualización de contenidos que permitirán al cliente informado 

sobre los cambios que se presenta en la empresa. 

 

Cuadro N° 22.- Spot de Radio  (Etapa Mantenimiento) 
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Vallas Publicitarias 

Mediante esta herramienta las vallas publicitarias se actualizarán sus contenidos 

con el servicio de mantenimiento en equipos de publicidad será continuo en donde 

promoverá varios productos que ofrece de manera atractiva para los posibles clientes 

potenciales. 

 

Gráfico N° 60.- Vallas Publicitarias  (Etapa Mantenimiento) 

 

Gráfico N° 61.- Vallas Publicitarias  (Etapa Mantenimiento) 
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Tarjetas Clientes 

Identificación permanente de los clientes potenciales, es necesario desarrollar 

varias actividades de promoción y ofertas encaminadas a tener al público informado, 

lo cual incrementara su participación en el mercado. Para su impresión el formato es 

de 5cm a 9cm. 

 

Gráfico N° 62.- Tarjetas Clientes  (Etapa Mantenimiento) 

 

Publicidad Móvil 

Servicio de mantenimiento en equipos de publicidad, sustentación de diseños en 

actualizar sus contenidos como una estrategia de colocar en los buses urbanos que 

darán a conocer lo que ofrece la empresa para mejorar mayor incremento de su 

posicionamiento en el mercado. La medida comprende en 2.00 metros de ancho como 

en su altura, será colocada en la parte posterior del bus. 

 

Gráfico N° 63.- Publicidad Móvil  (Etapa Mantenimiento) 
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Stands 

Extender su posicionamiento en el mercado con estrategias alternativas que logran 

incrementar las ventas para alcanzar una gran parte del mercado ya que se encuentra 

en constante cambio, reforzando contacto con clientes habitúales siempre y cuando se 

mantenga una relación social pública en eventos especiales que acontece la empresa y 

conozca de sus principales objetivos.   

 

Gráfico N° 64.- Stands  (Etapa Mantenimiento) 
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 P.O.P 

Banners 

Llevar un reconocimiento a los clientes que observan las publicaciones sobre los 

días que saldrá la publicidad en este medio escrito y ver el aumento de los clientes que 

visiten la Ferretería, con él envió a los correos electronos a los usuarios que visitan la 

página para que conozcan de los servicios que brinda la empresa. 

 

Gráfico N° 65.- Banners Clientes (Et. Mantenimiento) 
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Gráfico N° 66.- B. Personal (Et. Mantenimiento) 
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Cronograma de actividades de eventos sociales en donde se mantendrá la 

convivencia con el personal y propietarios de la empresa, estos mensajes serán 

enviados al correo electrónico 9al público interno para que tengan un conocimiento de 

lo que se está desarrollando como un comunicado de la empresa y generar una mayor 

convivencia con los compañeros de trabajo. 

 

 

 RELACIONES PÚBLICAS 

Incentivos de Compra 

Es reconocer siempre durante la época de año a los principales clientes quienes 

acudieron con frecuencia y realizaron sus comprar estos son reconocidos con 

elementos corporativos de la empresa. 

 

Gráfico N° 67.- Relaciones Públicas  (Etapa Mantenimiento) 
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Videos 

Videos donde el cliente pueda observar los servicios y productos de materiales de 

construcción, estos serán observados en medios de comunicación como la televisión y 

en los espacios internos de la empresa con mayor visibilidad. 

 

Gráfico N° 68.- Videos  (Etapa Mantenimiento) 

Videos de concientización para mantener las relaciones públicas con el equipo de 

trabajo para una buena atención al cliente como también dar a conocer la nueva imagen 

de la empresa y actividades que se efectúa.    

 

Gráfico N° 69.- Videos  (Etapa Mantenimiento) 
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Áreas de Exhibición 

Proponer continuamente un espacio adecuado donde se pueda observar los 

productos con mayor alcance en el mercado para llamar la atención y puedan ser 

exhibidos en estanterías. 

. 

Gráfico N° 70.- Áreas de Exhibición  (Etapa Mantenimiento) 

 AMBIENTE LABORAL 

Regalías e Incentivos 

Entrega de incentivos corporativos de la empresa al personal por motivos de fechas 

importantes como aniversario, mejores empleado del mes y navidad. 

 

Gráfico N° 71.- Regalías e Incentivos  (Etapa Mantenimiento) 
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CAPÍTULO V 

5 RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.   

 5.1 Resultados   

El análisis aplicado al problema de investigación permite gestionar soluciones 

mediante una planificación estratégica para obtener mejores resultados e incrementa 

mayores oportunidades de reconocimiento y se mantenga la empresa líder en el 

mercado.  

Para ello es recomendable analizar los objetivos utilizados en la difusión de medios 

publicitarios en donde transmiten las características principales de la empresa para que 

los usuarios se sientan incentivados de lo que se está llevando a cabo en dicha 

institución y no generar un desconocimiento. 

5.2 Conclusiones   

En la presente investigación se indagó sobre la falta de conocimiento de la marca y 

su incidencia en el posicionamiento en el mercado analizado estos aspectos del mismo, 

se establece algunas conclusiones: 

- Los clientes actuales de la empresa Mapplás Ferretería desconocen gran parte 

las actividades que realiza como la identificación de la marca. 

 

- Existe un gran número de clientes potenciales que adquiere productos a la 

competencia lo que significa que no existe fidelidad en la compra y desconocen 

de los servicios que ofrece. 

 

- La falta de conocimiento de la identidad corporativa de la empresa es afectado 

en la deficiencia del manejo de la marca y su publicación en los medios, por 

esto desconoce el personal de su identificación y sus principales objetivos que 

desea llegar en el futuro y como tratar a los clientes. 
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- No existe un buen servicio para los clientes y trato tanto con los propietarios y 

el personal esto es un inconveniente que se debe cambiar para que los clientes 

no observen estos problemas para mantener una compra frecuente. 

 

- En la investigación se presenta un desconocimiento de los productos por falta 

de exhibición es por esto lo que se debe generar promociones y descuentos para 

que el cliente no acuda a la competencia y no elevar sus precios. 

 

5.3 Recomendaciones   

Al observar la investigación se ha podido establecer los principales aspectos que 

existen en la empresa y así buscar soluciones que permitirán proporcionar un mejor 

desarrollo en la empresa Mapplás Ferretería estos es: 

- Los resultados obtenidos permitirán tener una mayor claridad al momento de 

plantear una marca mediante estrategias en los medios publicitarios que 

permitirá al consumidor un mayor impacto en su conocimiento con un valor de 

referencia corporativo en las actitudes de la empresa y lograr el 

posicionamiento en el mercado. 

 

- Se recomienda aplicar la campaña publicitaria propuesta para que el usuario 

tenga un conocimiento en lo que se está generando en la empresa y crear un 

impacto en la imagen visual. 

 

- Se sugiere informar a los clientes sobre los nuevos cambios que se llevara a 

cabo en la empresa como al personal que labora para mantenerlos actualizados 

en sus actividades que durante en el transcurso del tiempo. 

 

- Se plantea utilizar de mejor modo los símbolos de la empresa para la aplicación 

en las publicidades en los medios siempre que sean manejados con la identidad 

gráfica propuesta 
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- Es necesario crear áreas en la dirección general de la empresa como son los 

recursos humanos para fomentar las relaciones publicas por medio de 

conferencias, reuniones y crear una convivencia con los propietarios y equipo 

de trabajo. 
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6.3 Bocetos   
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6.4 Entrevistas, encuestas, etc  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO 

ENCUESTA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS CLIENTES 

FERRETERÍA MAPPLÁS 

 

Objetivo  

 

Cubrir las necesidades de los clientes al momento de adquirir los productos que se 

distribuye en la ferretería MAPPLÁS  

 

Instrucciones  

 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas  

 Marque con una ( x ) su respuesta que crea correcta  

 

CUESTIONARIO: 

  

1.- ¿Cómo le parece la atención que le brinda el personal de ventas de la empresa?  

Buena   (   )  

Mala   (   )  

Regular  (   )  

 

2.- La entrega de los productos que ofrece la empresa son:  

Buena   (   )  

Regular  (   )  

 

3.- ¿Ferretería MAPPLÁS cuenta con promociones para sus clientes?  

Si   (   )  

No   (   )  

 

4.- ¿Ha escuchado alguna publicidad de MAPPLAS en algún medio de 

comunicación masiva?  

Si   (   )  

No   (   )  

 

5.- ¿Conoce usted el logotipo que le identifica a la Ferretería MAPPLAS? 

Si   (   )  

No   (   )  

 

6.- ¿Ha encontrado usted algunas falencias en la empresa al momento de adquirir 

los productos o en el momento de la atención al cliente?  
Si   (   )  

No   (   ) 

Cuál…………………………………………………………………………… 
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 7.- El servicio de Crédito y Cobranzas le parece:  

Eficaz   (   )   

Normal  (   )  

 

8.- Ud. cree que es necesario adecuar áreas de exhibición para mejorar la venta 

de ciertos productos.  

Si  (   )  

No   (   )  

 

9.- A su parecer escoja con que se identifica la empresa MAPPLÁS según su 

criterio.  

Eficaz    (   )   Variedad   (   ) 

Reconocimiento  (   )   Costos   (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO 

ENTREVISTA PROPIETARIA CON LA EMPRESA MAPPLÁS 

 

Nombre de la Empresa: FERRETERIA MAPPLAS  

Nombre de Entrevistado:  

Propietaria: Mayra Robert  

Sub Gerente: Humberto Melo  

Ocupación de la Empresa: Propietarios  

 

Objetivo:  

 

Identificar la perspectiva de los propietarios, focalizada en la tendencia actual de la 

administración de la empresa.  

 

PREGUNTAS  

 

1.- ¿Qué fue lo que le motivo a usted para la creación de la empresa?  

 

2.- ¿La Ferretería MAPPLAS en la actualidad que busca mejorar para tener una mejor 

posición en el mercado?  

 

3.- ¿En la empresa realizan capacitaciones para el personal? 

  

4.- ¿En cuanto a la competencia que problemas se le ha presentado que opina de la 

competencia? 

  

5.- ¿De qué manera se verifica el cumplimiento de la filosofía corporativa?  

 

6.- ¿De qué manera trabaja la empresa para afianzar la relación con clientes y con 

colaboradores?  

 

7.- ¿Qué estrategias empleo para dar a conocer la empresa?  

 

8.- ¿Qué tipo de canales y medios emplean para comunicar los productos que ofrece 

la empresa?  

 

9.- ¿De qué manera se identifica la empresa en la entrega de productos? 

 

10.- ¿Cómo ve su empresa en los próximos 10 años? 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO 

ENCUESTA PARA EL PUBLICO INTERNO DE LA FERRETERIA 

MAPPLÁS 

 

Objetivo  

 

Conocer el compromiso que los trabajadores tienen con la empresa en la que trabajan.  

 

Instrucción  

 Lea detenidamente cada una de las preguntas  

 Conteste de acuerdo a su experiencia laboral  

 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Conoce usted la filosofía corporativa (Misión. Visión. Valores. Objetivos) de 

la empresa en la que laboral?  

 

Capacitaciones   ( )  Volantes  ( )  

Reuniones     ( )    Medios Publicitarios   ( ) 

Ninguno de los anteriores  ( ) 

2.- ¿La empresa brindan capacitaciones para el buen trato a los clientes en la 

empresa?  

 

Si  ( )  

No  ( )  

3.- ¿Tiene usted incentivos económicos o vacacionales mensuales o anuales para 

mejorar su trabajo dentro de la empresa MAPPLAS?  

Anual     ( )  

Mensual   ( ) 

Ninguno de los anteriores  ( ) 

4.- ¿El trato gerencial es el mismo con todos los trabajadores dentro de la empresa 

y fuera de ella? 

 

Si  ( )  

No  ( )  

5.- ¿La empresa cubren las necesidades y normas de seguridad de las personas 

que trabajan en MAPPLAS?  

 

Si  ( )  

No  ( )  

6.- ¿La empresa cuenta con el personal adecuado y capacitado en las distintas 

áreas que requiere la empresa?  

 

Si  ( )  

No  ( )  

 

Gracias por su colaboración 

 



 

 
 140 
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CRONOGRAMA DE  ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D   

ETAPA DE EXPECTATIVA                

Actividades              Días Lugar 

WEB                

Redes Sociales                           Creación de páginas web             4-7 Departamento de Diseño 

Mailing Envió correos electrónicos  
/ Próximos eventos de la empresa 

            2 Instalaciones Ferretería 
Mapplás 

MEDIOS IMPRESOS                

Periódico Producción de publicidad / Marca             2 Departamento de Diseño 

Flyers / Volantes                        Producción de publicidad / Marca             2 Departamento de Diseño 

Spots Publicitarios Radio         Spot Publicitario / Marca             3 Instalaciones Medios de 
Comunicación 

Publicidad Móvil                        Producción de publicidad             4-7 Departamento de Diseño 

Stand Producción de publicidad             2 Departamento de Diseño 

Banners Producción de publicidad             2 Departamento de Diseño 

RELACIONES PÚBLICAS                

Videos  Producción de video             4-7 Departamento de Diseño 

Áreas de Exhibición                   Producción de publicidad             3 Instalaciones Ferretería 
Mapplás 

 

ETAPA DE EXPECTATIVA    

Actividades Fecha Días Lugar 

WEB    

Redes Sociales                          Creación de páginas web 16/01/2017 4-7 Departamento de Diseño  

Mailing                                       Envió correos electrónicos / Próximos eventos 
de la empresa 

23/02/2017 2  Instalaciones de la Ferretería Mapplás 

MEDIOS IMPRESOS    

Periódico                                    Producción de publicidad / Marca 25/03/2017 2 Departamento de Diseño 

Flyers / Volantes                       Producción de publicidad / Marca 26/01/2017 2 Departamento de Diseño 

Spots Publicitarios Radio        Spot Publicitario / Marca 02/02/2017 3 Instalaciones Medios de Comunicación 

Publicidad Móvil                       Producción de publicidad / Marca 06/02/2017 4-7 Departamento de Diseño  
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Stand                                           Producción de publicidad / Marca 13/02/2017 2 Departamento de Diseño 

Banners                                      Producción de publicidad / Marca 16/02/2017 2 Departamento de Diseño 

RELACIONES PÚBLICAS    

Videos                                         Producción de publicidad / Marca 01/03/2017 4-7 Departamento de Diseño 

Áreas de Exhibición                  Lugares de Exhibición 13/03/2017 3 Instalaciones de la Ferretería Mapplás 

 

ETAPA DE PROMOCIÓN / LANZAMIENTO    

Actividades Fecha Mes Lugar 

WEB    

Redes Sociales                           Lanzamiento de las páginas web  
                                                     Facebook  / Twitter / Whatsapp 

16/01/2017 
10/02/2017 

Enero - 
Febrero 

Instalaciones de la Ferretería Mapplás 

Mailing                                        Entrega de incentivos para los empleados del mes 12/01/2017 
23/02/2017 

Enero - 
Febrero 

Instalaciones de la Ferretería Mapplás 

Promociones / Descuentos    Publicación anuncios de cupones en Medios de prensa  
                                                     El Heraldo 

19/01/2017 
16/02/2017 

Enero - 
Febrero 

Prensa El Heraldo 

MEDIOS IMPRESOS    

Periódico                                    Publicación anuncios / Lanzamiento Marca 25/03/2017 Marzo Prensa El Heraldo 

Flyers / Volantes                       Entrega de volantes al público  26/01/2017 Enero Puntos de la ciudad de Ambato 

Spots Publicitarios Radio         Lanzamiento en Medios de Comunicación Radio 02/02/2017 Febrero Medio de Comunicación Radio Centro 

Vallas Publicitarias                   Publicación anuncios / Lanzamiento Marca 04/02/2017 
02/03/2017 

Febrero 
- Marzo 

Puntos de la ciudad de Ambato 
Instalaciones de la Ferretería Mapplás 

Tarjeta para los Clientes          Entrega de tarjetas descuento para clientes potenciales 03/02/2017 Febrero Instalaciones de la Ferretería Mapplás 

Publicidad Móvil                        Publicación en los transportes urbanos / Buses 06/02/2017 
07/03/2017 

Febrero 
- Marzo 

Puntos de la ciudad de Ambato 

Stand                       Ferias exhibición de productos con la nueva   identidad de la empresa               13/02/2017 
08/03/2017 

Febrero 
- Marzo 

Instalaciones de la Ferretería Mapplás 

P.O.P    

Banners                                       Publicación anuncios  en redes sociales / Marca 16/02/2017 Febrero Medios Digitales  

Material P.O.P                           Entrega de incentivos al público con la nueva identidad  10/03/2017 Marzo Instalaciones de la Ferretería Mapplás 
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Puntos de la ciudad de Ambato 

Eventos Sociales               Generar vínculos sociales para generar en buen equipo trabajo 17/02/2017 
24/03/2017 

Febrero 
- Marzo 

Puntos de la ciudad de Ambato 

RELACIONES PÚBLICAS    

Incentivos de Compra           Entrega de incentivos al público con la nueva identidad 10/03/2017 Marzo Instalaciones de la Ferretería Mapplás 

Videos                                      Lanzamiento de la nueva identidad /Marca 01/03/2017 Marzo Instalaciones de la Ferretería Mapplás 

Áreas de Exhibición               Lugares de Exhibición 13/03/2017 Marzo Instalaciones de la Ferretería Mapplás 

AMBIENTE LABORAL    

Regaliás e Incentivos            Entrega de incentivos al personal / empleado del mes 18/03/2017 Marzo Instalaciones de la Ferretería Mapplás 
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MANUAL CORPORATIVO 
 
 

 
 

 



 

 
 145 

 

 
 

 
 



 

 
 146 

 

 
 

 
 



 

 
 147 

 

 
 

 
 



 

 
 148 

 

 
 

 
 



 

 
 149 

 

 
 

 
 



 

 
 150 

 

 
 

 
 



 

 
 151 

 

 
 

 
 



 

 
 152 

 

 
 

 
 
 



 

 
 153 

 

 
 

 
 



 

 
 154 

 

 
 

 


