UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Comunicación Estratégica y marketing para impulsar y
posicionar la marca de guantes de nitrilo caso: Max Protect

Trabajo de Titulación previo a la obtención del título de
Comunicadora Social con énfasis en Comunicación Organizacional

AUTOR: Salazar Rivera Evelin Lisseth

TUTOR: PhD. Borja Rivera Sara Claudina

Quito, 2019

ii

DERECHOS DE AUTOR
Yo/ EVELIN LISSETH SALAZAR RIVERA en calidad de autor(es) y titulares de los
derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA Y MARKETING PARA IMPULSAR Y POSICIONAR LA
MARCA DE GUANTES DE NITRILO CASO: MAX PROTECT modalidad proyecto
de investigación, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA
ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia
gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines
estrictamente académicos. Conservamos a mi/nuestro favor todos los derechos de autor
sobre la obra, establecidos en la normativa citada.
Así mismo, autorizo/autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice la
digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de
expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por
cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad
de toda responsabilidad.

Firma:

Evelin Lisseth Salazar Rivera
CC.1715890594
Dirección electrónica: evelissalazar.23@gmail.com

iii

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutora del Trabajo de Titulación, presentado por EVELIN LISSETH
SALAZAR RIVERA, para optar por el Grado de Licenciada en Comunicación Social; cuyo
título es: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y MARKETING PARA IMPULSAR Y
POSICIONAR LA MARCA DE GUANTES DE NITRILO CASO: MAX PROTECT,
considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la
presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe.

En la ciudad de Quito, el 23 de agosto del 2019.

Firma:

PHD. Sara Claudina Borja Rivera,
DOCENTE-TUTORA
C.C. 1709814444

iv

DEDICATORIA

A Dios, por permitirme lograr mis metas, sin el nada fuese posible.
A mi hija, por ser el motor que me motiva a superarme y luchar cada día.
A mi madre, que me enseñó que de la perseverancia y el trabajo arduo vienen los mejores
logros.
A ti J.L.B, que a pesar de un sin número de inconvenientes estuviste ahí apoyándome.
Empecé junto a ti este sueño y junto a ti lo termino. Gracias.
A mi hermana, que siempre me apoyo e incentivó para alcanzar mis metas.

v

AGRADECIMIENTOS
.
A mi tutora, Sara Borja, por haberme acompañado en este camino brindándome el tiempo y
apoyo para la realización del presente trabajo de grado.
A M. E. G, que también me brindó asesoramiento y apoyo para culminar el presente trabajo.
A Eduardo Barrera y Amparo Aguilar, que fueron parte transcendental, me brindaron su
apoyo, confianza, entre muchas cosas más. Sin ellos esto no fuese posible. Especialmente
A. A. Gracias.

vi

Índice de Contenidos
DERECHOS DE AUTOR ..................................................................................................... ii
APROBACIÓN DEL TUTOR/A ......................................................................................... iii
DEDICATORIA ................................................................................................................... iv
AGRADECIMIENTOS ......................................................................................................... v
Resumen……………………………………………………………………………………
….

............................................................................................................................ xv

Abstract…………………................................................................................................... xvi
Introducción ........................................................................................................................... 1
Problematización ................................................................................................................... 2
Objetivos de investigación .................................................................................................... 3
Objetivo General.................................................................................................................... 3
Capítulo I ............................................................................................................................... 4
Comunicación Estratégica y Marketing ................................................................................ 4
1.1.

Comunicación Estratégica y Marketing .................................................................. 4

1.1.1.

Comunicación Estratégica y Comunicación Corporativa. ...................................... 6

1.2.

Comunicación Corporativa ..................................................................................... 7

1.2.1.

Steakholders ............................................................................................................ 8

2.

Formas de Comunicación Corporativa ................................................................... 9

2.1.

Comunicación de Dirección.................................................................................... 9

vii

2.2. Comunicación de Organizacional .............................................................................. 10
2.3. Comunicación de Marketing ...................................................................................... 10
2.3.1.

Publicidad. ............................................................................................................ 11

2.3.2.

Promoción de ventas. ............................................................................................ 11

2.3.3.

Eventos y experiencias. ......................................................................................... 12

2.3.4.

Relaciones públicas ............................................................................................... 12

2.3.5.

Marketing directo. ................................................................................................. 13

2.3.6.

Venta personal. ..................................................................................................... 14

2.4.

Estrategias de la mezcla de promoción ................................................................. 14

2.4.1.

Identidad. .............................................................................................................. 16

2.4.2.

Marca. ................................................................................................................... 17

2.4.3.

Imagen Corporativa. ............................................................................................. 19

3.

Posicionamiento .................................................................................................... 22

3.1.

Notoriedad ............................................................................................................ 26

3.2.

Segmentación del mercado ................................................................................... 27

3.3

Determinación de mercados meta ......................................................................... 28

4.

Cambios en la comunicación. Comunicación 2.0 ................................................. 29

Capítulo II ............................................................................................................................ 33
Contextualización ................................................................................................................ 33
5.

Descripción de la empresa ............................................................................................ 33

5.1

Antecedentes .............................................................................................................. 34

viii

5.2

Marco legal. .......................................................................................................... 34

5.3

Misión ................................................................................................................... 35

5.4

Visión .................................................................................................................... 35

5.5 Estructura del equipo de trabajo ................................................................................... 35
5.6

Consumidores ....................................................................................................... 36

5.7

Canales .................................................................................................................. 36

5.8

Competencia ......................................................................................................... 36

5.9

Descripción del producto ........................................................................................... 40

5.9.1.

Precio. ................................................................................................................... 40

5.9.2.

Plaza. ..................................................................................................................... 40

5.9.3.

Promoción. ............................................................................................................ 41

5.9.4.

Definición del problema de la empresa. ............................................................... 41

Capítulo III .......................................................................................................................... 42
Diagnóstico de la situación de Max Protect ........................................................................ 42
6.

Metodología .......................................................................................................... 42

6.1. Paso 1. Análisis del entorno ......................................................................................... 42
6.2. Paso 2. Objetivos del Plan de Comunicación ............................................................... 43
6.3. Paso 3. Público objetivo ............................................................................................... 43
6.4. Paso 4. El mensaje...................................................................................................... 45
6.5. Paso 5. La estrategia ................................................................................................... 45
6.6. Paso 6. Acciones de comunicación .............................................................................. 45

ix

6.7. Paso 7. Cronograma ..................................................................................................... 46
6.8. Paso 8. Presupuesto ...................................................................................................... 46
6.9. Paso 9. Control y seguimiento ...................................................................................... 47
6.10.

Trabajo de campo .................................................................................................. 47

6.11.

Herramientas y Técnicas ....................................................................................... 47

6.12.

Población y muestra .............................................................................................. 49

7.

Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas ................................. 50

8.

Resultados de la Entrevista sobre la Empresa y su Comunicación ....................... 73

9.

Resultados del FODA ........................................................................................... 77

10.

Resultados del impacto cruzado del FODA .......................................................... 81

11.

Resultados del mensaje. ........................................................................................ 84

Capítulo IV .......................................................................................................................... 86
Plan De Comunicación de Marketing.................................................................................. 86
12.

Elaboración del Plan de comunicación ................................................................. 86

12.1.

Objetivo 1 ............................................................................................................. 86

12.1.1. Estrategia 1. .......................................................................................................... 86
12.2.

Objetivo 2 ............................................................................................................. 87

12.1.2. Estrategia 2. .......................................................................................................... 87
12.3.

Objetivo 3 ............................................................................................................. 88

12.1.3. Estrategia 3. .......................................................................................................... 88
12.4.

Cronograma .......................................................................................................... 97

x

12.5.

Presupuesto ......................................................................................................... 100

12.6.

Control y seguimiento debe tener coherencia con las nuevas acciones

planteadas .......................................................................................................................... 101
12.7.

Análisis desde la perspectiva de la comunicadora .............................................. 102

Conclusiones...................................................................................................................... 105
Referencias Bibliográficas ................................................................................................. 107
Anexos………………………………………………………………………………………
…. 111
Anexo 1 Especificaciones técnicas de los guantes de examinación .................................. 111
Anexo 2 Encuestas ............................................................................................................ 113

xi

Índice de Tablas
Tabla 1 Equipo de trabajo................................................................................................... 36
Tabla 2 Detalles Competidores............................................................................................ 37
Tabla 3Precio al por menor ................................................................................................. 40
Tabla 4 Precio al por mayor (a partir de 10 cartones) ......................................................... 40
Tabla 5 Muestra de Cronograma ....................................................................................... 46
Tabla 6 Muestra tabla de presupuesto ............................................................................... 46
Tabla 7 Composición de la población ................................................................................. 49
Tabla 8 Respuesta pregunta 1 .............................................................................................. 51
Tabla 9 Respuesta pregunta 2 .............................................................................................. 51
Tabla 10 Respuesta pregunta 3 .......................................................................................... 53
Tabla 11 Respuesta pregunta 4 ........................................................................................... 54
Tabla 12 Respuesta pregunta 5 ............................................................................................ 55
Tabla 13 Respuesta pregunta 6 ........................................................................................... 56
Tabla 14 Respuestas preguntas 7, 8, 9 y 10 ......................................................................... 57
Tabla 15 Respuestas pregunta 11 ........................................................................................ 58
Tabla 16 Respuestas pregunta 12 ........................................................................................ 59
Tabla 17 Respuesta pregunta 13 ......................................................................................... 60
Tabla 18 Respuesta pregunta 13 ......................................................................................... 61
Tabla 19 Respuesta pregunta 1 ............................................................................................ 62
Tabla 20 Respuesta pregunta 2 ........................................................................................... 63
Tabla 21 Respuesta pregunta 3 ............................................................................................ 64
Tabla 22 Respuesta pregunta 4 ........................................................................................... 65
Tabla 23 Respuesta pregunta 5 ............................................................................................ 66
Tabla 24 Respuesta pregunta 6 ........................................................................................... 67

xii

Tabla 25 Respuestas preguntas 7, 8, 9 y 10 ......................................................................... 68
Tabla 26 Respuesta pregunta 11 ......................................................................................... 69
Tabla 27 Respuesta pregunta 12 .......................................................................................... 70
Tabla 28 Respuesta pregunta 13 ......................................................................................... 71
Tabla 29 Respuesta pregunta 14 ......................................................................................... 72
Tabla 30 Matriz FODA ....................................................................................................... 80
Tabla 31 Valoración del impacto cruzado ........................................................................... 82
Tabla 32 Matriz de mensajes ............................................................................................... 85
Tabla 33 Acciones en el proceso de posicionamiento ......................................................... 90
Tabla 34 Cronograma .......................................................................................................... 97
Tabla 35 Presupuesto ......................................................................................................... 100
Tabla 36 Primeros Indicadores evaluados ......................................................................... 102
Tabla 37 Encuestas ............................................................................................................ 113

xiii

Índice de Gráficos
Gráfico 1 Mapa de públicos................................................................................................. 44
Gráfico 2 Representa porcentajes de respuesta a la pregunta 1 ........................................... 51
Gráfico 3 Representa porcentajes de respuesta a la pregunta 2 ........................................... 52
Gràfico 4 Porcentajes respuesta pregunta 3 ......................................................................... 53
Gràfico 5 Porcentajes respuesta pregunta 4 ........................................................................ 54
Gráfico 6 Porcentajes de respuesta pregunta 5 .................................................................... 55
Gráfico 7 Porcentajes de respuesta pregunta 6 .................................................................... 56
Gráfico 8 Porcentajes de respuesta pregunta 11 .................................................................. 58
Gráfico 9 Porcentajes de respuesta pregunta 12 .................................................................. 59
Gráfico 10 Porcentaje de respuestas pregunta 13 ................................................................ 60
Gráfico 11 Porcentaje de respuestas pregunta 14 ................................................................ 61
Gráfico 12 Porcentajes respuestas pregunta 1 ..................................................................... 62
Gráfico 13 Porcentajes respuestas pregunta 2 ..................................................................... 63
Gráfico 14 Porcentaje respuesta pregunta 3 ........................................................................ 64
Gràfico 15 Porcentaje respuestas pregunta 4 ....................................................................... 65
Gràfico 16 Porcentajes de respuesta pregunta 5 .................................................................. 66
Gràfico 17 Porcentajes de respuesta pregunta 6 .................................................................. 67
Gráfico 18 Porcentajes de respuesta pregunta 11 ................................................................ 69
Gráfico 19 Porcentajes de respuesta pregunta 12 ................................................................ 70
Gráfico 20 Porcentajes de respuesta pregunta 13 ................................................................ 71
Gráfico 21 Porcentaje de respuestas pregunta 14 ................................................................ 72

xiv

Índice de Figuras
Figura 1 Localización de la empresa Max Protect. ............................................................. 33

xv

TÍTULO: Comunicación estratégica y marketing para impulsar y posicionar la marca de
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Resumen
La comunicación constituye un elemento fundamental para el desarrollo y difusión de
productos y organizaciones, es necesario contar con estrategias para lograr la promoción de
determinados productos y servicios. La investigación está dirigida a estudiar desde la
comunicación estratégica, la comunicación corporativa y la teoría del marketing como
elaborar un plan de Comunicación de Marketing que permita impulsar y posicionar la marca
de guantes de nitrilo de la Empresa Max Protect a sus públicos externos. Se establece
estrategias y acciones de comunicación para el uso de herramientas digitales, promoción en
los puntos de ventas y la relación directa con los públicos.
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Abstract
Title: Strategic communication and marketing to promote and setting the brand of nitrile
gloves case: Max Protect

Author: Salazar Rivera Evelin Lisseth
Tutor: Borja Rivera Sara Claudina PhD.

ABSTRACT
Communication is a fundamental element for the development and dissemination of
products and organizations, it is necessary to have strategies to achieve the setting of certain
products and services. The research is focused on studying from the strategic
communication, corporate communication and marketing theory as well as to develop a
Marketing Communication plan that allows developing the nitrile gloves brand of Max
Protect Company to its external customers. Communication strategies and actions are
established for the use of digital tools, promotion at points of sales and direct relationship
with the public.

KEYWORDS: COMMUNICATION, CLIENTS, STRATEGIES, GLOVES,
MARKETING AND SETTING
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Introducción
En la presente investigación nos concentraremos en la realización de un plan de
comunicación de marketing, siguiendo los pasos para su elaboración, con el propósito de
posicionar el producto que la empresa ofrece al mercado. Tomando en cuenta los aspectos
teóricos a partir de la Comunicación estratégica, la Comunicación Corporativa y la teoría
del marketing para luego ponerlos en práctica en la elaboración del presente plan.
El trabajo está estructurado en cuatro capítulos. El primero estudiará los conceptos
relacionados con la Comunicación Estratégica encargada de la proyección de la identidad
en las organizaciones por medio de la imagen la cual comunica confianza al público meta.
Continuando con Comunicación Corporativa que está ligada de manera exclusiva en el
presente de la organización y debe ser llevada a cabo solo por sus miembros. El marketing
que constituye un cúmulo de actividades para llegar a un determinado público para
persuadirlo de adquirir cierto beneficio. Se plantea el nexo y las diferencias que existe entre
la Comunicación Estratégica, el marketing, la Comunicación Corporativa y como a partir de
esta última se establece un vínculo con las comunicaciones de marketing. Finalmente, todos
los elementos que la conforman entre ellos: la imagen, marca, identidad, steakholders,
publicidad, notoriedad, posicionamiento y las formas de comunicación y entre ellas la
comunicación 2.0 como una nueva forma de comunicación interactiva y de largo alcance
que utilizada de forma estratégica mejorará la notoriedad e imagen.
Por su parte el Capítulo II describe el contexto de la Empresa Max Protect analizando sus
particularidades como: antecedentes, misión, visión, marco legal, los canales de distribución
actuales, clientes, la competencia y su producto.
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En el Capítulo III se plantea la metodología empleada, cuya obtención de datos se realizó
a nivel cualitativo y cuantitativa. A nivel cualitativo, siguiendo los pasos para la elaboración
de un plan de comunicación de marketing, se utilizaron los instrumentos como el FODA y
su respectivo cruce. A nivel cuantitativo, se diseñaron y aplicaron cuestionarios a través de
dos encuestas que se aplicaron a los clientes actuales y potenciales de la marca de guantes
Max Protect lo que permitió conocer sus necesidades, las cuales se analizaron e interpretaron
en aquella parte del estudio realizado.
Por último, en el Capítulo IV se elaboró la Propuesta de Plan de Comunicación de
marketing para los guantes de nitrilo como objeto de estudio. Siguiendo varios pasos para
su elaboración se definieron, entre otros aspectos: estrategias, acciones, un cronograma de
aplicación, presupuesto preliminar y su seguimiento y control. También se expone el
respectivo cuadro con el resumen de todas las actividades propuestas que servirá de guía
para obtener el posicionamiento y notoriedad de los guantes de nitrilo Max Protect en el
mercado.
A continuación, se detalla el problema de investigación en el que se sustenta la
investigación y los objetivos propuestos:
Problematización
El problema principal de la presente investigación es el bajo nivel de notoriedad de la
marca de guantes de nitrilo Max Protect lo que no le permite lograr posicionamiento y a su
vez una expansión en el mercado. Hasta la actualidad la empresa no ha utilizado ningún tipo
de plan estratégico para posicionar la marca de guantes en el mercado. Sin embargo, cuenta
con ciertas herramientas de comunicación 2.0 como: página web y la red social Facebook,
pero estas no constan de un contenido interactivo. Es por ello que surge la necesidad de
realizar un plan de comunicación de marketing para conseguir la notoriedad de la marca y
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lograr su posicionamiento, aprovechando de manera práctica los canales de comunicación
con los que ya cuenta la empresa, entre otras estrategias.
Objetivos de investigación

Objetivo General

Elaborar un plan de comunicación de marketing para el posicionamiento de la marca Max
Protect.
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Capítulo I
Comunicación Estratégica y Marketing

1.1. Comunicación Estratégica y Marketing
En el terreno del marketing y de la comunicación, “la estrategia podría ser apreciada
como un acumulado consciente, racional y coherente de las decisiones y recursos que se
utilizarán, para alcanzar los objetivos finales de la empresa u organización”. (Sainz de
Vicuña, 2000,p.4)
Pero cuando nos referimos a la Comunicación estratégica “existe una frecuente confusión
entre esta y otras actividades como el marketing, la publicidad, las relaciones públicas o el
lobby”. (Tironi y Cavallo, 2011,p.33) Además, el autor determina que la Comunicación
Estratégica es utilizada para enlazar a las organizaciones con su entorno cultural, social y
político en una relación agradable desde la perspectiva de sus beneficios y objetivos. Debido
a que tanto las empresas como organizaciones se hallan en un ámbito competitivo, la
finalidad es convertir esos vínculos en ventajas competitivas. Entonces es oportuno señalar
que la Comunicación Estratégica tiene como tarea “proyectar la identidad de las
organizaciones en una imagen que transmita confianza en su entorno y lealtad en su público
objetivo”. (Tironi y Cavallo, 2011,p.33)
La comunicación es una necesidad implícita en todos los seres humanos que sobrepasa
el hecho de transmitir e intercambiar información, las organizaciones deberían ver en la
actualidad a la comunicación como un generador potencial que radica cambios porque
mediante una buena comunicación se puede lograr cosas extraordinarias. Es por eso que las
organizaciones han optado por una comunicación estratégica que no se limite solo a trasmitir
información, sino que busca un tipo de comunicación que le permita mantener una armonía
con todo su entorno y que le permita lograr sus objetivos.
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Cuando hablamos de marketing podemos señalar que es el acumulado de acciones que
toda empresa debe emprender para mantener una relación perdurable con los clientes y
persuadirlo de adquirir una necesidad y no un producto. De este modo se genera no solo una
relación mercantil, sino una relación de valor por medio de una buena comunicación que
permita consolidar dicha alianza.
Tanto la Comunicación Estratégica y el marketing utilizan de manera planeada todos los
instrumentos de comunicación en destino de sus objetivos. Sin embargo, la diferencia está
en el enfoque de los mismos objetivos, mientras la primera se enfoca en el posicionamiento
de toda la organización, la segunda tiene como fin los servicios o productos que una
organización produce. El fin que busca el marketing son los clientes, coloca entre estos los
productos y servicios de una organización o empresa. El marketing ve como adversarios a
sus competidores y todas sus acciones se dirigen directamente al mercado. En cuanto a
identidad “el marketing se ocupa de proyectarla, pero específicamente a sus consumidores”.
(Tironi y Cavallo, 2011,p.35)
A diferencia del marketing, la Comunicación estratégica tiene como “principal objetivo
el posicionamiento de la organización”, la pone como un todo, no se concentra únicamente
en los productos y servicios que ella produce, motivo por cual, el interés que tiene por los
consumidores es insignificante pues se preocupa más por otros segmentos como: grupos de
interés, prensa, autoridades, comunidades y líderes de opinión con los cuales la organización
no tiene interacción funcional. En cuanto al mercado actúa en y para el acumulado de
relaciones de no-mercado, es decir mira el entorno general de la organización. Al respecto
se plantea que:
La Comunicación Estratégica se refiere más a un criterio de mediano y largo plazo y
que apunta directamente a los intereses más perdurables de la organización. Además, se
ocupa de la “dimensión identitaria de las organizaciones”, cuestión que es totalmente
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impropio al marketing, pero no a la comunicación corporativa, que para estos autores, la
diferencia con la comunicación estratégica es muy sutil pues sus propósitos son idénticos.
(Tironi y Cavallo , 2011, págs. 35-41)
Referente a lo expuesto anteriormente es necesario señalar que la Comunicación
estratégica no tiene por qué estar siempre ligada a las herramientas de comunicación que
tienen como finalidad llegar al consumidor; sino que esta trata de abarcar todos los aspectos
del entorno, para poder llegar al mismo con una identidad fortalecida.
1.1.1. Comunicación Estratégica y Comunicación Corporativa.
Cuando nos referimos a la Comunicación Estratégica y Comunicación Corporativa
señalamos que existe una diferencia muy sutil, aunque compartan propósitos generales
idénticos. Dolphin (1999) citado en (Tironi y Cavallo, 2011,p.42) los sintetiza en tres
aspectos:
1. Prioridad: “Determinar la visión corporativa y desarrollar una estrategia de
comunicación que conduzca a esa visión”.
2. Finalidad: “Permitir a la organización evaluarla las actitudes y tener una
comprensión de aquellos públicos que impactan sobre ella”.
3. Función: “Administrar la reputación de la compañía y ayudar a construir el
consentimiento público para la organización y sus asuntos”.
De acuerdo a (Tironi y Cavallo, 2011,p.42) la Comunicación Corporativa se remite
directamente al cuerpo de la organización, a su constitución identitaria en el presente, tiene
en cuenta el estado actual de una organización y por último un sistema de Comunicación
Corporativa debe ser administrada exclusivamente por personas que formen parte del cuerpo
de la organización. Por el contrario, la Comunicación Estratégica introduce una variable a
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largo plazo, incorpora al estado actual una mirada al futuro y finalmente representa una
autonomía al cuerpo que le permitirá aportar relevantemente a la organización.
A decir de Apolo, Baèz Pauker y Pasquel (2017) la Comunicación Corporativa tiene
categorías de investigación y planificación definidas, mientras que la Comunicación
Organizacional, Institucional y Estratégica afianzan su construcción en procesos desde
Comunicación Interna y Comunicación Externa. (p.524)
La Comunicación Corporativa acepta contribuciones desde la Comunicación
Estratégica, sin embargo, no podemos confundirlas. Debido a que, del mismo modo, enfatiza
a la comunicación interna y externa y su notabilidad se establece mediante la familiaridad
como en la edificación de las relaciones entre las organizaciones, instituciones y empresas
con su entorno. Creándose una relación mutua de respeto, lo que permite instaurar objetivos
en contiguo (Apolo, Baèz Pauker y Pasquel, 2017).
1.2. Comunicación Corporativa

Caprioti (2009,p.39) define a la Comunicación Corporativa desde una visión integral,
puntualizándola como el sistema total de comunicación que existe entre una organización
y sus numerosos públicos, es decir no se refiere a la utilización de las diferentes herramientas
de comunicación para persuadir, sino que se dirige a un enfoque relacional que tienen las
organizaciones con sus públicos. Se refiere al conglomerado de mensajes que se utilizarán
y a las gestiones de comunicación desarrolladas con un criterio sensato, lo que permitirá
relacionarse con los públicos de la organización, esto con la intención de desarrollar una
comunicación ingeniosa y particular sobre todo lo relacionado con la organización,
actividades, servicios y productos.
Castro (2007,p.15) señala que para trabajar en Comunicación Corporativa es necesario
tomar en cuenta a la Comunicación Interna y Comunicación Externa dando como resultado
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la Comunicación Integral o Comunicación Global. Por lo tanto, la Comunicación
Corporativa es de transcendental importancia para las organizaciones o empresas que
necesiten desarrollar lazos con su entorno. De esta manera lograrán crear un valor añadido
que les permitirán diferenciarse de la competencia.
Van Riel (1997,p.27) Argumenta que si bien es cierto el termino Comunicación
Corporativa es reconocido internacionalmente, existe desventajas como considerar que está
ligado netamente con las empresas y que no debería ser sinónimo de empresa, sino
relacionarse con el vocablo latino “corpus” que significa “cuerpo”. Para Jackson 1987,
citado en (Van Riel C. M., Comunicaciòn Corporativa, 1997) “Comunicación corporativa
es la actividad total de comunicación generada por una empresa para alcanzar los objetivos
planificados”.
Van Riel (1997) La comunicación corporativa es un instrumento de gestión por medio
del cual toda forma de comunicación interna y externa conscientemente utilizada, está
armonizada efectiva y eficazmente, para crear una base favorable para las relaciones con los
públicos de los que la empresa depende. (p.26)
Apolo, et al. (2017,p.527) señalan que Comunicación Corporativa se refiere a la manera
de trabajar la identidad, imagen y reputación que a través de la indagación permite percibir
propiedades diferentes, ventajas competitivas, es decir un plus diferenciador; mediante una
correcta orientación estratégica de los instrumentos de comunicación, lo que favorece al
reconocimiento y a la cimentación de relaciones hacia los stakeholders, contribuyendo al
logro de los objetivos planteados.
1.2.1. Steakholders
(Capriotti, 2009, págs. 72-73) señala que la definición de stakeholders se refiere al estudio
de los públicos. Es decir, es la relación que tiene la organización con sus públicos que puede
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ser un grupo o un individuo que puede ser afectado o puede afligir el resultado de los
objetivos de la organización, ambos tienen intereses en común. Además, el autor establece
que:
Así, es la relación y no la transacción lo que constituye la base de la vinculación entre
organización y stakeholders: mientras una transacción implica sólo un intercambio y puede
ocurrir una sola vez, una relación implica estabilidad y continuidad, ya sea mediante la
colaboración o, en muchos casos, el conflicto de intereses. (Capriotti, 2009,p.73)
2. Formas de Comunicación Corporativa
Para Van Riel (1997,p.2,9) las principales formas de comunicación corporativa son tres,
las cuales ayudarán a que las organizaciones o empresas tengan un buen desempeño. La
primera y más importante la comunicación de dirección, es decir la comunicación que existe
entre la dirección y los públicos objetivos, internos y externos. La segunda es la
comunicación de marketing, a la cual las empresas otorgan mayor importancia, se encarga
de abarcar todos los elementos del mix de comunicación; y la tercera la comunicación
organizativa que se encarga de todas las relaciones circundantes en el entorno como:
administraciones públicas, inversionistas, ambiental e interna.
2.1. Comunicación de Dirección
Para Timm (1986), citado en Van Riel, (1997 p.9) “la comunicación es esencial para
una organización, no sólo para transmitir autoridad, sino también para lograr la
cooperación”. Es decir, la Comunicación de Dirección se refiere a aquella comunicación
que deba ser ejecutada de forma clave no solo por los directivos, sino también por los
responsables de cada área y los asistentes de dirección para alcanzar resultados. Es
significativo mencionar que la Comunicación no deberá solo ser dirigida por un experto en
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comunicación, ya que una sola persona no puede solucionar un problema que afecta a toda
la organización desde una sola posición, entonces no se puede deslindar a los miembros
directivos de sus responsabilidades, se debe buscar la solución a los problemas desde todos
los ejes de la organización. (Van Riel C. , 2003).
2.2. Comunicación de Organizacional

Van Riel (2003) la propone como término general que incluye todo tipo de relaciones
como: las relaciones públicas, las relaciones con las Administraciones Públicas, las
relaciones con el inversor, la comunicación del mercado de trabajo, la publicidad
corporativa, la comunicación ambiental y la comunicación interna. La Comunicación
Organizativa se centra en su público objetivo, por lo general tiene una relación indirecta e
interdependiente. Desde esta perspectiva, la comunicación organizativa podría puntualizarse
como toda forma de comunicación que la organización maneja apartada de la comunicación
de marketing.
2.3. Comunicación de Marketing

Las comunicaciones de marketing son el medio por el cual la empresa desarrolla tareas
de información, persuasión y recordatorio a los consumidores de forma directa o indirecta,
de los mercancías y marcas que vende la empresa. A pesar de que la publicidad es un
elemento fundamental del programa de comunicación de una empresa, no es el único del
que la empresa puede disponer. Además, se puede optar por seis tipos de comunicaciones
principales como: publicidad, promoción de ventas, eventos y experiencias, relaciones
públicas, marketing directo y venta personal (Blanco, et al., 2014,p.211).
Kotler y Armstrong (2008,p.364) se refieren a la mezcla de promoción o también llamada
mezcla de comunicaciones de marketing como: publicidad, promoción de ventas, relaciones
públicas, ventas personales, y ventas directas que se utiliza en una empresa que permiten
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una comunicación persuasiva hacia el cliente. Además, el autor se refiere a un nuevo
panorama de las comunicaciones de mercadeo e indica que existen dos factores muy
importantes que están cambiando dichas comunicaciones en la actualidad.
El primero se refiere a la fragmentación de los mercados masivos, dando como resultado
un marketing dirigido diseñado para crear relaciones más cercanas con los clientes. El
segundo factor se refiere a los adelantos de la tecnología de la información acelerando el
desplazamiento hacia el marketing segmentado. Gracias a la tecnología las empresas pueden
recolectar información más detallada de los clientes (2008,p.364).
2.3.1.

Publicidad.

La publicidad puede llegar a gran cantidad de compradores dispersos en todas partes del
mundo a un costo de exhibición bajo, dando lugar a que un mensaje pueda ser repetido en
muchas ocasiones por el vendedor. Por encima de su trascendencia, la publicidad a gran
escalafón comunica algo positivo acerca del renombre, y el éxito del comerciante. Gracias
a que la publicidad es vista de forma natural, los consumidores perciben a los productos
divulgados como más fidedignos. También la publicidad puede ser muy explícita, debido a
que permite que las empresas realcen sus productos utilizando de manera inteligente las
imágenes, impresiones, sonidos y colores. (Kotler y Armstrong, 2008,p.368)
2.3.2.

Promoción de ventas.

La publicidad trabaja estrechamente con otro instrumento de promoción: la promoción
de ventas; que se refiere al fomento y estímulo de la compra o la venta de un producto o
servicio a corto plazo. En tanto las ventas personales y la publicidad ofrecen motivos para
adquirir un producto o servicio, la promoción de ventas incita a una compra inmediata.
Muestras, cupones, reembolsos, bonificaciones, especialidades publicitarias, recompensas
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por ser cliente habitual, exhibiciones y demostraciones de punto de venta, concursos,
sorteos, entre otros, son los instrumentos primordiales que utiliza la promoción de ventas.
Además de seleccionar los tipos de promociones a utilizar, el mercadólogo será quien escoja
los diferentes tipos de promoción que utilizará, precisando, además, el programa de
promoción de ventas completo. En primer lugar, tiene que estipular la extensión del
incentivo. Para que la promoción tenga éxito, no es necesario ofrecer incentivos muy
representativos; sin embargo, un incentivo más grande produce mayor contestación de
ventas. Los incentivos pueden estar dirigidos a todo mundo o sólo a grupos selectos, también
es responsabilidad del mercadólogo establecer las condiciones de los concursos. (Kotler y
Armstrong, 2008,p.385-390)
2.3.3.

Eventos y experiencias.

Blanco, et al. (2014,p.212), se refiere al “conjunto de actividades y programas
patrocinados por la empresa diseñados para crear interacciones especiales diariamente
con la marca”. Es decir que cuando una empresa utiliza los eventos o el patrocinio como
una estrategia de marketing lo que quiere es fomentar la correlación con el cliente y la mejor
manera de hacerlo es exponiendo a los clientes a un ambiente de diversión y agrado.
2.3.4.

Relaciones públicas

Kotler y Armstrong (2008,p.52) señalan que las relaciones públicas se utilizan para
fomentar mercancías, individuos, territorios, opiniones, acciones, estructuras, e incluso
países. Las corporaciones usan las relaciones públicas para establecer buenas relaciones con
los consumidores, inversionistas y medios. Los departamentos de relaciones se encargan de
realizar cualquiera de las siguientes funciones, o todas:
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 Relaciones con la prensa o con funcionarios de prensa: implantar e instalar
información noticiosa en los medios con la finalidad de llamar la atención hacia una
persona, producto, o servicio.
 Publicidad de productos: realizar anuncios a productos específicos.
 Asuntos públicos: fundar y conservar relaciones comunitarias nativas o
locales.
 Cabildeo: fundar y conservar relaciones con parlamentarios y comisionados
del gobierno para intervenir en legislaciones y estatutos.
 Relaciones con inversores: salvaguarda las relaciones con los asociados y
otros órganos de la corporación financiera.
 Desarrollo: relacionarse con dadivosos o segmentos de organizaciones no
lucrativas con la finalidad de recibir sustento económico o voluntario.
2.3.5.

Marketing directo.

Radica en lograr reuniones directas con compradores articulares elegidos diligentemente
con el afán de alcanzar una breve contestación y establecer relaciones perdurables con los
mismos. Los encargados de hacer marketing directo se comunican de forma directa con los
clientes, asiduamente de manera individual y participativa. A través de bancos de datos,
concuerdan sus ofertas y las comunicaciones de marketing que van a utilizar a lo que
necesitan los segmentos angostamente determinados o inclusive de públicos individuales.
Desde el punto de vista de los clientes, el marketing directo es satisfactorio, concede
facilidad y es íntimo. Existe la posibilidad revisar catálogos o examinar páginas web de
compañías en cualquier horario y todo aquello desde la comodidad del hogar o lugar de
trabajo. Es así como el marketing directo logra una fácil accesibilidad para que los clientes
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puedan adquirir un sinfín de mercancías con su respectiva información, tanto a nivel
nacional o internacional. (Kotler y Armstrong, 2008,p.417-418)
2.3.6. Venta personal.
La venta personal involucra una comunicación bidireccional y personal entre los
comerciantes y las clientelas individuales, esta puede ser frente a frente, por vía telefónica,
mediante videoconferencias, o por otros medios. Las ventas personales pueden llegar a tener
más poder que la publicidad en el caso de ventas más complicadas. Los vendedores pueden
llegar a tener un mayor acercamiento a los clientes para ahondar más acerca de sus
complicaciones y necesidades para luego ofrecer una oferta de marketing que se acomode
a las necesidades específicas de cada comprador. (Kotler y Armstrong, 2008,p.402)
2.4. Estrategias de la mezcla de promoción
Es posible optar entre dos estrategias primordiales de la mezcla de promoción: la
promoción de empuje o la promoción de atracción. La primera sugiere “empujar” el
producto hacia los consumidores finales por medio de los canales de marketing. El fabricante
destina sus acciones de marketing hacia los segmentos del canal para inducirlos a que
obtengan el producto y lo fomenten ante los consumidores finales. En el caso de la estrategia
de atracción, el productor destina sus actividades de marketing como la publicidad y la
promoción de ventas a los consumidores finales para alentarlos a comprar el producto. Si la
estrategia es eficiente, entonces los consumidores solicitarán el producto por medio de los
canales de distribución. (Kotler y Armstrong, 2008,p.369)
Por su parte Chagra (2007,p.169) señala que el progreso teórico de las diferentes
herramientas de las comunicaciones de marketing no se lo puede entender sin estudiar un
modelo de comunicación, porque este permite optimizar mejor los múltiples medios y
técnicas para llegar al público objetivo. Entonces define a la comunicación como un proceso
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eficiente en el que intervienen sus diversos elementos: emisor, codificación, mensaje,
medios, decodificación, receptor, respuesta, retroalimentación y el ruido. A partir de estas
consideraciones el autor recalca la importancia de entender el proceso de comunicación para
de esta manera lograr diseñar un programa de comunicaciones de marketing, ya que el éxito
depende no solo de las herramientas, sino de las destrezas comunicativas de quienes las
concretan.
Es aquí donde se exalta la importancia de este trabajo, debido que a través de las
comunicaciones de marketing es posible promover las mercancías y servicios dentro de una
organización para el posicionamiento e imagen de un producto o marca.
Es oportuno conjugar los aportes de los autores mencionados y señalar que la
Comunicación Corporativa es un eje que engloba todas las herramientas de comunicación
logrando una interrelación de las organizaciones con su entorno. Hablan de la importancia
de gestionar la identidad, la imagen, la notoriedad de una empresa, no solo para el público
objetivo, sino de conjugar lo interno y externo, es decir aquí se forma un ente holístico de la
comunicación en las organizaciones.
El objeto de este estudio es la realización de un plan de comunicación de marketing para
promover un producto específico (guantes de nitrilo) de la organización Max Protect. Se
utiliza como sustento teórico a la Comunicación Estratégica y sus nexos con la
Comunicación corporativa que a su vez comprende la Comunicación de Marketing, para lo
cual a continuación se desarrolla los conceptos de identidad, imagen, posicionamiento,
notoriedad, entre otros.
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2.4.1.

Identidad.

Van Riel (1997) señala que anteriormente la identidad corporativa era vista como
sinónimo de logotipo, estilo corporativo y otras formas de simbolismo que una organización
utiliza, pero actualmente este concepto se ha desarrollado y se refiere a “el autorretrato de
una organización, p.ej., las entradas o señales que ofrece por medio de su comportamiento,
comunicación y simbolismo” (p.27). A decir del autor estos tres componentes constituyen
el llamado mix de identidad que serán usados para la presentación de la empresa tanto a
nivel interno y externo según la filosofía de la misma.
Scheinsohn citado por Apolo, et al. (2017,p.528), sostiene que la Identidad Corporativa
es “la capacidad de reconocimiento que posee una marca, asociada con una determinada
promesa (…) al total de las formas en que una compañía ha decidido ser evaluada por sus
públicos”. Castro (2007) añade que la identidad corporativa, desde el punto de vista de la
Comunicación, es el acumulado de valores y códigos que concretan y puntualizan la cultura
de una compañía. Además, precisa que los valores son la esencia en una organización.
(p.528)
Para Costa (2009), el primer vector es la empresa en sí misma, pero señala a la identidad
como un elemento estratégico de primera clase. La identidad se refiere a lo exacto a uno
mismo y hace hincapié a la diferencia, por tanto, el autor señala que “la identidad es el ADN
de la empresa, los cromosomas de su génesis que son la herencia de los caracteres de su
emprendedor-fundador, y que están inoculados en el acto de instituir, en el espíritu
institucional de la organización”. (p.198)
Además, el mencionado autor señala que la identidad corporativa se define por dos
parámetros:


Lo que es la empresa: su progreso, trayecto, distribución de capital, etc.
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Lo que hace: son la mayoría de acciones que realiza tanto a nivel relacional como

productor.
Estos dos parámetros son la parte objetiva de la identidad, “puesto que es como una
medalla de dos caras” (Costa, 2009,p.198). Entonces la otra cara concerniría a la identidad
intrínseca, psíquica, práctica, emotiva y pertinente a los públicos por medio de los dos
parámetros y además por la definición que los mismos públicos forjan de los dos parámetros.
Capriotti (2009) la define como “el conjunto de características centrales, perdurables y
distintivas de una organización, con las que la propia organización se auto identifica (a
nivel introspectivo) y se auto diferencia (de las otras organizaciones de su entorno)”(p.21).
Además, a través de un análisis de la teoría, dicho autor (2009) plantea que la Identidad
Corporativa tiene dos componentes fundamentales: “la Cultura Corporativa que es el alma
y representa el presente de la organización y el enlace con su pasado y la Filosofía
Corporativa que es la mente, representa el futuro de la organización y su vínculo con el
presente.” (p.23)
Después de lo expuesto por los autores antes mencionados podemos sugerir que la
identidad corporativa engloba varios elementos para identificarse y diferenciarse, otorgando
ventajas competitivas que es la manera como la empresa u organización quiere ser percibida,
es decir viene a ser parte imprescindible porque es lo que la compañía u organización está
transmitiendo, a través de todos los elementos que esta posea como los logotipos, símbolos,
atuendo de los empleados, los ambientes, etc. Todos estos elementos están estableciendo
una marca.
2.4.2.

Marca.

Para Cháves y Bellucia (2008,p.13) el hablar de la marca es referirse a un signo
identificador. Se remonta a la historia estudiando como los seres humanos desde un inicio
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sintieron la necesidad de ser reconocidos y ser distinguidos. Con el paso del tiempo se han
ido creando a la par los identificadores institucionales, llamadas marcas. Las marcas
personifican el signo visual como: logotipo, símbolo, monograma, tipografía, colores, etc.
cuya función es individualizar una entidad.
Castro (2007) argumenta que en el mundo globalizado en el que nos desarrollamos,
nuestras mentes son como una tierra de conquista para los equipos de marketing que quieren
colocar sus marcas en ellos, pero en nuestras mentes no caben todas, solo se quedaran las
que realmente nos impacten. El autor afirma que:
“La Publicidad es sin duda la que más tiene que decir en el entorno competitivo de la
marca. Así pues, es irrefutable que, quien quiera tener un hueco en el mercado de hoy, no
tiene más remedio que invertir gran cantidad de dinero.” (p.67)
Aunque el autor señala la relevancia en la incidencia de la publicidad para la creación de
una marca, tampoco lo abarca todo, debido a que, aunque un producto se mueve a través de
mensajes publicitarios y promociones, también entra en juego la mezcla de aspectos de una
empresa, por ejemplo; que actitud tiene la empresa, la actitud de sus empleados, la opinión
de la gente, nuestra propia opinión respecto a la experiencia obtenida, etc. Todo crea marca.
Kotler y Armstrong (2008,p.208) se refieren a la marca como un vocablo, código,
insignia, diseño, o una mixtura de estos elementos, que identifica al productor o vendedor
de una mercancía o servicio. Los compradores ven a la marca como parte sustancial de un
producto, y las marcas pueden completar validez a un producto. Una marca logra que los
clientes reconozcan los productos que podrían favorecerle, además les indica algo referente
a las características y la consistencia del producto.
Sobre la marca se afirma que:
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El capital de marca es el valor añadido de que se dota a productos y servicios. Se puede
reflejar en cómo piensan, sienten y actúan los consumidores respecto a la marca, o en los
precios, la cuota de mercado y la rentabilidad que genera la marca para la empresa.
(Blanco, Prado y Mercado, 2014,p.137)
Después de analizar los argumentos expuestos por los autores anteriormente, se puede
decir que la marca es parte elemental de una empresa u organización, ya que le permitirá ser
identificada por el público no solo a razón de un producto, sino a razón de emociones y
percepciones que transmite dicha marca. Es importante recalcar que la marca no es solo una
imagen visual como el símbolo, signo, logotipo, etc.; sino que la correcta integración de
estas estaría creando una marca en la mente del público.
2.4.3.

Imagen Corporativa.

Costa (2009 p.53) argumenta que “la imagen de empresa es la representación mental en
el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un
estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta colectividad”. Para Caprioti
(2009,p.15) en la actualidad la palabra imagen puntualiza muchas cosas o fenómenos.
Además, cuando este autor habla de Imagen Corporativa explica que es aquélla que los
públicos poseen referente a una organización en cuanto a entidad social. “La idea global
que tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta”. (p.16)
Costa (2009) citado por Caprioti (2013,p.15) habla acerca de: imagen gráfica, imagen
visual, imagen material, imagen intelectual, imagen de compañía, imagen de marca, imagen
corporativa e imagen global. Caprioti recopila diferentes definiciones de imagen y agrupa
las posiciones de distintos autores en cuanto a su concepción sobre el tema. A partir de estas
consideraciones se pueden estructurar esas definiciones en tres grandes pensamientos o
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nociones preponderantes: a) La Imagen-Ficción, b) La Imagen-Icono, y c) La ImagenActitud. (Carprioti, 2013,p.16).
a) La Imagen-Ficción
Esta imagen corresponde con el aspecto de un objeto o hecho, es decir algo simulado, la
manipulación de la realidad. “La imagen estaría generada en base a pseudoacontecimientos, que serían eventos no naturales planificados y puestos en marcha para
obtener una rentabilidad a cualquier nivel.” (Carprioti, 2013,p.17)
b) La Imagen-Icono
(Caprioti, 2013,p.20) argumenta que la imagen es una encarnación, una escenografía de
un cuerpo o individuo. Añadiendo que la imagen-ícono es una imagen material, siempre y
cuando exista en el mundo físico y es consecuencia de su diseñador. “La imagen es «una
representación icónica de un objeto», el cual no se encuentra presente a los sentidos.”
(Caprioti, 2013,p.19)
(Caprioti, 2013) señala que cuando el individuo capta la realidad pasa por diferentes
procesos: “el de la percepción de los objetos a través de los sentidos, la selección de la
información, la jerarquización de la información y la integración de la misma en un todo.”
(p.19)
Dando como resultado las representaciones que serían las imágenes mentales. Además,
cuando el sujeto valora un objeto le está dando forma y se habla “de una doble
construcción de la imagen mental de los iconos de una empresa:” (Caprioti, 2013,p.20)
a)

La construcción de parte del diseñador de la imagen material (el emisor).

b)

La construcción que hace quien ve la imagen material (el receptor), es decir

este interpreta el mensaje que quiere emitir el diseñador. (p.20)
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Es importante recalcar la importancia de la imagen ícono, debido que a partir de este
punto se puede tener éxito con lo que una organización o empresa quiere que se transmita
de sí misma a su público objetivo o se puede fracasar en el intento, a razón que el público
receptor podría no haber captado lo que el diseñador de la imagen quiso representar.
c) La Imagen-Actitud
“Es «una representación mental, concepto o idea» que tiene un público acerca de una
empresa, marca o producto” (Caprioti, 2013,p.21). También se refiere a ella como “aquella
representación mental -cognitiva, afectiva y valorativa- que los individuos se forman del
ente en sí mismo, basándose claramente en el concepto de actitud.” (Caprioti, 2013,p.22)
A partir de los diversos aportes (Caprioti, 2013,p.22) señala que la idea central, la
representación mental que se hace de una empresa u organización no sería la realidad de
ella, sino una evaluación de sí misma, definida por un sin número de estereotipos. A través
de la referencia de los distintos autores de su obra, este autor señala los componentes
fundamentales de la Imagen-Actitud:
 El componente cognitivo: es como se aprecia a la organización, ideologías,
doctrinas o credos sobre la organización
 El componente emocional: se refiere a las emociones que provoca una
organización al ser distinguida
 El componente conductual: es la propensión a funcionar de un modo
concluyente ante la organización.
Van Riel (1997) metaforiza el concepto de imagen con un rollo de fotografías que esta
por revelarse, pero en la mente de los individuos. De esta manera las personas que reciben
cierto dato obtienen un medio para facilitar la realidad de los objetos percibidos a través de
significaciones como agradable-desagradable. De esta manera la imagen de un objeto se
obtiene como un conjunto de impresiones que es la experimentación del individuo directa o
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indirectamente frente al objeto. El autor enfatiza que “el gran interés por las imágenes
radica en la suposición de que una imagen positiva es un requisito previo básico para una
relación comercial, directa o indirecta, con los diferentes públicos”. (p.77-78)
Van Riel (1987 p.81) expone diferentes definiciones respecto al concepto de imagen
corporativa, pero hace hincapié en una que le parece muy útil Dowling (1986). Siguiendo
(Aaker y Myers, 1982).
“Una imagen es el conjunto de significados por los que un objeto se conoce y a través
del cual la gente lo describe, recuerda, y relaciona. Es decir, es el resultado neto de la
interacción de las creencias, ideas, sentimientos e impresiones que una persona tiene de
un objeto”. (Aaker y Myers, 1982,p.25).
La importancia de la imagen recae en que una empresa u organización debe ocupar un
espacio en la imaginación del público y que dicho público después de haber recibido un
conjunto de mensajes pueda identificarla, asociarla con la experiencia recibida y sobre todo
la diferencie de la competencia. Entonces podemos señalar que cuando una empresa u
organización proyecta su imagen está logrando que el público posicione su marca.
3. Posicionamiento
Caprioti (2009,p.90) argumenta que el término posicionamiento ya no es vinculado solo
con el reconocimiento de productos o servicios de una entidad, sino también con las
organizaciones y personas. Hatch y Schultz (2000) citados en Caprioti (2009,p.90) se
refieren al posicionamiento no de las mercancías, sino de la organización completa. Para el
autor también es importante señalar el constructo de emisión y recepción para la definición
de posicionamiento.
a) El Posicionamiento como Constructo de Emisión: después de analizar
diversos autores, Caprioti señala que estos definen al posicionamiento como el
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nicho del mercado de un fragmento en el que una organización desea situar su
mercancía o servicio, o a la misma estructura. El escenario estaría compuesto por
la pasividad de los públicos y un papel enérgico de la organización, que sería la
administradora de los elementos perceptibles e impalpables necesarios para mejorar
el lugar que ocupan en la mente de los futuros compradores o clientes, destacando
el papel determinante que la comunicación tiene en este transcurso.
b) El Posicionamiento como Constructo de Recepción: Caprioti analiza otro
grupo de autores que destacan el papel dinámico de los públicos receptores, tanto
en el sitio del producto/marca/organización en su mente, como en la enunciación
de las propiedades ideales en cada caso. De este modo, el posicionamiento se
convierte en una apreciación que los sujetos efectúan sobre una determinada marca,
organización, servicio o producto a partir de las propiedades que mejor precisan el
mercado en cuestión.
Para Tironi y Cavallo (2011,p.141) el posicionamiento “es el proceso a través el cual una
marca logra obtener una determinada ubicación en la mente del público relevante”.
Señalando que no este no se localiza en el producto, organización o servicio, sino en el
sentido del comprador.
Para Amado (2008,p.88) el posicionamiento se enlaza con la imagen que los públicos
tienen de las organizaciones respecto a sus competidores. Sanz de la Tajada (1998,p.170),
citado en Amado (2008,p.89) señala que existen dos tipos de posicionamiento, el analítico
que se refiere a las apreciaciones del público respectivo a una organización con otras que
contienden con ella en un mismo contexto. Por otro lado, el posicionamiento estratégico se
refiere al propósito de espacio de la empresa, es decir donde se idealiza la empresa.
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Además, el autor se refiere a tres ejes fundamentales para determinar el posicionamiento
institucional; Primero establecer cuál es la imagen que tienen los diferentes públicos de una
institución; Segundo comparar a la organización con otras organizaciones y finalmente
determinar la diferencia entre la posición actual y la posición ideal.
Chagra (2007,p.48) se refiere al posicionamiento como una “categorización mental que
los compradores llevan a cabo para no tener que evaluar continuamente los bienes y
servicios que adquieren.” También menciona las estrategias más habituales para posicionar
un producto:
a) Fundamentada en propiedades específicas como: precio, servicio o
permanencia.
b) Según los beneficios que ofrece
c) Según las oportunidades de uso
d) Por el arquetipo de consumidores
e) Frente a un competidor
f) Lejanía con sus competidores
g) En relación con una clase de producto
Además, Chagra (2007,p.49-50) argumenta que la cimentación del posicionamiento o
imagen favorable que se desea que los consumidores tengan de un determinado producto
empieza con la identificación de condiciones atractivas, persiste con la elección de una o
más de ellas y finiquita con su comunicación y postura en el mercado. El autor siguiendo a
Kotler expone detalladamente los siguientes pasos para posicionar:
1) Identificación de ventaja competitiva: se refiere a la diferenciación de una empresa en
torno a sus productos, servicios, personal y la imagen que expone.
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1.1

Diferenciación del producto físico: se concreta a través de las características

físicas de cada producto o de los diferentes atributos que este tenga.
1.2

Diferenciación de los servicios complementarios: pueden ofrecerse en virtud

de los distintos niveles como: superioridad al momento de la entrega, establecimiento,
mantenimiento, reparación o consultorías.
1.3

Diferenciación del personal: se refiere a la selección y capacitación

adecuadas para contar con mejores empleados.
1.4

Diferenciación de la imagen: se refiere al hecho que todo lo que una empresa

dice o hace genera una imagen. Por tanto, esta modalidad de distinción se concreta con
la utilización de cada uno de los componentes de la mezcla comercial.
2) Selección de una o más ventajas competitivas: la empresa identifica cuales y cuantas
son las ventajas a desarrollar. Teóricos plantean atraer con un solo elemento diferenciador
con la finalidad de no confundir al público. Sin embargo, una corriente alternativa plantea
que se debe atraer con más de una ventaja sobre todo cuando la competencia también quiere
ocupar dicho lugar.
3) Comunicación y entrega de las ventajas elegidas: plantea que todas las acciones
relacionadas con la mezcla comercial deben tener como reseña al posicionamiento
anticipadamente determinado.
Blanco, et al. (2014,p.119) (2014, pág. 119) plantea al posicionamiento como la gestión
de perfilar la oferta y la imagen de una empresa para ocupar un lugar especial en el sentido
de los compradores. Además, de trasferir la esencia de la marca, el posicionamiento ofrece
al público una razón por la cual debe elegir nuestro producto y no el de la competencia.
Blanco, et al. (2014,p.119) argumentan que para decidir sobre la estrategia de
posicionamiento es ineludible primero delimitar un marco de referencia mediante la
identidad del público objetivo y de los competidores que se refiere a la decisión de elegir a
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un segmento especifico; segundo las asociaciones de marcas ideales, en tercer lugar los
puntos de diferencia se refieren a los atributos o ventajas que los consumidores aprecian
estrechamente y consideran que no van a encontrarlos en la competencia y los puntos de
paridad son las asociaciones que se tiene con otras marcas, es decir aquí el posicionamiento
radica en conseguir ventajas que la competencia también posea.
En acuerdo con los argumentos planteados anteriormente concluimos que el
posicionamiento se refiere al sitio que ocupa un determinado producto en la mente del
comprador, es decir como los consumidores puntualizan un producto o servicio en relación
a todos los atributos que este posee, convirtiéndose de esta manera en una estrategia
fundamental del marketing, debido a que el posicionamiento definirá nuestro nicho en el
mercado frente a nuestros competidores y como nos diferenciaremos de ellos.

3.1. Notoriedad
Para (Capriotti , 1999) La notoriedad es el nivel de conocimiento que el público posee
acerca de la organización, “Si no hay notoriedad, no hay imagen”. Es por ello que la imagen
de una organización no puede ser percibida por el público si no conocen nada acerca de ella.
Además, el autor señala que se suele confundir los términos de imagen y notoriedad. “En
los aspectos de notoriedad es un problema de conocimiento de la compañía, en las
cuestiones de imagen es un problema de valoración, positiva o negativa, de la entidad”.
(p.181)
El autor también argumenta que:
“El estudio de la Notoriedad debe ser de carácter comparativo, analizando la
notoriedad de una organización en relación con la de las compañías competidoras, ya
que ello nos permitirá tener una perspectiva más adecuada sobre cómo se encuentra la
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empresa en relación con el sector en general, y poder sacar conclusiones más acertadas”
(Capriotti , 1999, pág. 181).
La notoriedad es un eje importante que debe ser tomado en cuenta por las
organizaciones al momento de posicionar un producto, debido a que se refiere al
conocimiento que el público tiene acerca de una organización o marca. Es por ello que
primero se deberá incidir en la notoriedad, para luego posicionar.
3.2. Segmentación del mercado
Kotler y Armstrong (2008,p.165) mencionan que los mercados radican en

los

consumidores y en sus sentidos. A la hora de la segmentación de mercados las corporaciones
fraccionan los mercados grandes en mercados más pequeños llegando de manera eficaz para
satisfacer necesidades únicas. Dichos autores señalan cuatro temas importantes en el campo
de la segmentación:
1. Segmentación de mercados de consumo: se refiere a las principales variables que
se utilizan para segmentar a los consumidores: geográficas, demográficas, psicográfica,
y conductuales.
2. Segmentación de mercados industriales: se pueden segmentar con algunas de las
variables antes mencionadas. Pero también utilizan algunas variables adicionales, como
las características operativas del cliente, sus enfoques de compra, factores situacionales,
y características personales.
3. Segmentación de mercados internacionales: aunque son pocas las compañías que
pueden expandirse mundialmente, las que pueden lograrlo utilizan la llamada
segmentación entre mercados donde se buscan consumidores con necesidades y
comportamientos similares, aunque vivan en distintas localidades.
4. Requisitos para una segmentación eficaz:
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 Mesurables: se refiere a la capacidad, la potestad de adquisición, y los
perfiles de cada segmento para poder medirlos.
 Accesibles: la posibilidad de alcanzar e interesar efectivamente a los
segmentos de mercado.
 Sustanciales: Los segmentos de mercado tienen que ser lo suficientemente
magnos o provechosos como para servirlos.
 Diferenciables: Los segmentos deben diferenciarse conceptualmente y
reaccionar de modo diferenciado a los diferentes elementos y esquemas de la
mezcla de marketing.
 Procesables: Debe ser posible diseñar programas eficaces para conquistar
e interesar a los segmentos.
Blanco, et al. (2014,p.109), mencionan que en el estudio de la segmentación de mercados
se debe estar muy atentos al marketing de masas que consiste en una estrategia en la cual no
se distingue grupo de compradores, llevando a cabo un proceso de elaboración,
comercialización, y promoción intensiva de un producto. Además, también se refieren a las
variables de la segmentación de los mercados de consumo: geográficas, demográficas,
psicográfica, y conductuales; y las variables de la segmentación de los mercados
empresariales: demográficas, enfoques hacia la compra, operativas y características del
personal.
3.3

Determinación de mercados meta

Para Kotler y Armstrong (2008) después de precisar los segmentos de mercado, se puede
integrar a uno o diversos segmentos de un mercado delimitado. Al determinar el mercado se
puede analizar cada segmento del mismo y seleccionar a los segmentos que se logrará. Al
respecto los mencionados autores afirman que:
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Las empresas deben enfocarse hacia segmentos donde puedan generar el mayor valor
posible para el cliente de manera rentable y sostenerlo a través del tiempo. Una empresa
con recursos limitados podría decidir que solo atenderá uno o unos cuantos segmentos
especiales, o “nichos de mercado. (p.178)
(Kotler y Armstrong, 2008) argumentan que estas empresas se encaminan en cautivar a
segmentos de mercado que los competidores no tomaron en cuenta. “Casi todas las
empresas ingresan a un mercado nuevo atendiendo a un solo segmento y, si tienen éxito,
añaden más segmentos”. (Kotler y Armstrong, p.178)
Blanco, et al. (2014), hablan de la selección del público objetivo e indican que después
de identificar los diferentes segmentos que conforman el mercado, la empresa define el
número y a quienes dirigirse. Es importante escoger un buen número de variables y saber
combinarlas, para lograr una atracción eficaz con grupos más reducidos y mejor definidos.
“En el proceso de valoración de los diferentes segmentos de mercado se debe prestar
especial atención al atractivo general del segmento y en los objetivos y recursos de la
empresa”. (p.117)
Es decir, la empresa debe analizar si es beneficioso operar con ciertos segmentos, aunque
sean atrayentes, debido a que se debe considerare si la empresa cuenta con los recursos para
operar en ellos y si existe coherencia con la misión y visión de la empresa.
4. Cambios en la comunicación. Comunicación 2.0
Es necesario mencionar que en la actualidad existe un cambio en el patrón habitual de la
comunicación emisor/receptor, fundamentada en un modo secuencial, donde el emisor
expresaba un mensaje y el receptor lo acogía. Ahora la tendencia es un modelo de
emisor/receptor/emisor/receptor. Todos nos convertimos en emisores y destinatarios:
“transceptores”. (Gobierno de Navarra, 2011)

30
La comunicación digitalizada, en específico a través de Social Media hace ahínco sobre
el carácter dialógico de las relaciones públicas. Van Ruler (2015) señala la importancia de
abordar el ente de la comunicación digital la cual está

determinada por la efusión

participativa de palabras, opiniones y sus interpretaciones como modelo de comunicación
en las redes sociales. Según las propias palabras de Van Ruler (2015,p.189): “este modelo
se ajusta a la idea de red moderna de organizaciones como jugadores en una arena (o
incluso campo de batalla) de construcciones de significado.”
En especial el internet instituye un punto para extender y transformar la comunicación
entre la marca y el consumidor. Mediante él es posible dar a conocer el producto y sus
peculiaridades de forma rápida, evaluar la complacencia del cliente, sus expectativas y
evaluar la lealtad entre las organizaciones y sus consumidores. Para ello se utilizan varias
modalidades como: los llamados micrositios, el marketing viral, chats, sitios de contenido y
por supuesto toda la publicidad que se desarrolla en las redes sociales como: Twitter,
Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, entre otras, igualmente los medios publicitarios
entre los que están: Google AdWords y las redes publicitarias que se desarrolla tanto a ciegas
como campañas directas que son de gran alcance y alto rendimiento todo lo que forma parte
del mundo de la comunicación 2.0 que a través de una plataforma se ejecutan estrategias de
comunicación ajustadas a los medios de tipo digital.
Los usuarios de la web son de vital importancia porque por medio de ellos se la
comunicación trasciende y se divulga el producto, fundan opiniones sobre él y día a día
aumenta el número de usuarios en las redes, por ello es primordial para una organización
entender, conocer y calcular su audiencia en los medios sociales, debido a que estos factores
conducen al éxito.
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Es importante destacar que los datos contemplados por un informe de We are Social
(2017), señalan una atrayente tendencia para las organizaciones al momento de emplear las
redes sociales en sus estrategias de comunicación, que pueden sintetizarse en tres
conclusiones muy distinguidas al modelo de relaciones públicas 2.0 (Quintana, Sosa y
Castillo, 2018,p.250).
Continuo esparcimiento de las redes sociales que demuestra su creciente importancia en
comunicación en general y especialmente en comunicación 2.0.
 Al planificar las actividades de comunicación hay que tener en cuenta la
saturación percibida por parte de los/las usuarios/as lo que significa poder plantear la
comunicación de la forma más atractiva posible y no esperar elevados indicadores de
involucración por parte de los/las usuarios/as.
 También, hay que tener presente la limitación en cuanto al número de las redes
a aplicar en la comunicación a veces es mejor centrarse solo en las más populares y
generales o profesionales (según los objetivos), que abrir cuentas en sitios nuevos
motivándose solo por modas, ya que la mayoría de los/las usuarios/as las utiliza en un
principio por curiosidad y las dejan posteriormente por limitación en el tiempo de
seguir todas las redes.
El proceso de comunicación 2.0 parte de los modelos clásicos -Katz y Lazarsfeld-: el
emisor (organización) emite mensaje o idea por el canal (plataforma, red social) al grupo de
receptores (audiencias). A diferencia de los medios de comunicación de masas se produce
retroalimentación y flujo recíproco (Xifra, 2003). Así, el modo de comunicación 2.0 se
destaca por permitir la escucha y respuesta directa entre organizaciones y audiencias.
(Quintana, et al, 2018,p.251)
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En este sentido, es vital la creación de una estrategia basada en este tipo de comunicación,
porque es parte del proceso de publicidad actual en el que están imbuidos gran parte de las
empresas, es necesario invertir en dicho proceso lo que coadyuva a la reputación empresarial
y a que los clientes ganen en seguridad y confianza en ella y por derivado en el producto.
Una estrategia comunicacional tomando en cuenta el mundo digital y en especial
mediante las redes sociales brinda algunas las herramientas necesarias para que la empresa
y su producto pueda enfrentarse a un mercado exigente, obligándola a perfeccionar y mejor
continuamente sus mercancías y servicios.
Esta comunicación persigue más transparencia y capacidad de escucha, mayor rigor y
capacidad de análisis, lo que ocasiona el surgimiento de un nuevo paradigma cuyos
principios precisan una nueva comunicación.
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Capítulo II
Contextualización
5. Descripción de la empresa
MAX PROTEX ECUADOR INSUMEDISEGUINDU es una empresa familiar que se
dedica a la importación y comercialización de guantes de nitrilo y látex para uso médico,
manipulación de alimentos y manejo de químicos. Se encuentra ubicada en la Av. El Inca,
entre las calles Rafael Ramos y El Morlán S10-99 en el norte de Quito. Su infraestructura
se encuentra dividida en dos partes la primera que es el área de almacenamiento del producto
que se comercializa y; la segunda área donde se encuentran ubicados dos departamentos: el
primero el departamento de ventas y el departamento financiero.

Figura 1 Localización de la empresa Max Protect.
Fuente: Google Maps.
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5.1

Antecedentes

Max Protect nace como marca en el año 2012, cuando su propietario Eduardo Barrera
realiza las diversas gestiones para lograr conformar un negocio dedicado a la importación y
distribución de guantes de nitrilo. Aunque el negocio inicio en el 2012, es apenas en el año
2017 que su propietario realizó los debidos trámites para que sea una empresa legal. Max
Protect es una empresa en crecimiento y se encuentra ubicada en el norte de Quito, con una
trayectoria de cinco años, se dedica a la venta de guantes de nitrilo. Aunque se perfila como
una empresa joven en relación a su competencia, que lleva más tiempo en el medio, ha
podido introducirse en el mercado, pero aún no ha logrado posicionarse como una de las
empresas principales de guantes de nitrilo. La empresa Max Protect hasta la fecha no cuenta
con un plan de comunicación. La perspectiva al elaborar el Plan de comunicación es alcanzar
a los consumidores de manera eficaz. Con la finalidad de posicionar a la empresa y
mantenerla en el mercado, siendo reconocidos como distribuidores de alta reputación y
confiabilidad.
Certificaciones: la empresa Max-Protect cumple con todas las normas internacionales
avalando un producto certificado y de características Premium. Entre ellas, ISO 9001
Certificate, ISO 13485, FDA Nitrilo, Nitrilo ASTM, Látex ASTM, FDA Látex.
5.2

Marco legal.

En la escritura pública No. 2017171070P01762 “ante el doctor Ramiro Gonzalo Borja,
Notario septuagésimo del cantón Quito, el 27 Julio del 2017 se constituye jurídicamente la
compañía Importadora de Insumos Médicos y de Seguridad Industrial y otros MAX
PROTECT ECUADOR INSUMEDISEGUINDU S.A.” (Escritura pública, 2017, pp.2).
Dicha empresa según la escritura pública No. 2017171070P01762 pertenece a los siguientes
comparecientes: el señor Barrera Aguilar Robinson Eduardo, el señor Barrera Aguilar Paulo
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Cesar, la señorita Barrera Aguilar Nathaly Gabriela, el señor Barrera Aguilar José Luis.
Todos de nacionalidad ecuatoriana y residentes en Quito que en calidad de sus derechos
propios y personales declaran que constituyen una acompaña anónima, que se someterá a
las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las
partes y a las normas del Código Civil y leyes conexas.
5.3


Misión
Brindar un servicio con agilidad a los clientes de guantes de Nitrilo y de Látex de la

más alta calidad, con certificaciones internacionales, logrando una relación estratégica y de
confianza, contribuyendo de esta manera al bienestar y desarrollo de la sociedad en su
conjunto. (maxprotectecuador.com, 2019)
5.4


Visión
Lograr ser los mejores del mercado en el que participamos, destacándonos en

proporcionar calidad en nuestros productos de guantes de Nitrilo y de Látex y brindar los
mejores servicios a los clientes.


Dominar la industria de Guantes de Nitrilo y Látex a través de la satisfacción del

cliente

5.5

Promover la innovación y la creatividad (maxprotectecuador.com, 2019)
Estructura del equipo de trabajo

Al ser una empresa familiar no cuenta con un organigrama oficial, pero luego de una
constatación del marco legal de la misma se evidencia los siguientes nombres y cargos:
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Tabla 1
Equipo de trabajo

Nombre
Robinson Barrera
José Luis Barrera
Eduardo Barrera
Nataly Barrera
Paulo Barrera
Jaime Alcívar

Cargo
Presidente
Gerente general
Accionista principal
Accionista
Accionista
Encargado de finanzas

Elaborado por la autora

5.6

Consumidores

Los clientes con los que cuenta la empresa se caracterizan en distintos bloques: como el
área hospitalaria, el área alimenticia (restaurantes, servicios de catering), área industrial y
otros.
5.7

Canales

La empresa utiliza canales de comunicación personales mediante la visita a cada uno de
los clientes en los puntos de comercialización y canales no personales (página web y la red
social Facebook).

5.8

Competencia

Los máximos competidores de Max Protect son:


Gimpromed: Tiene 22 años de experiencia se dedican a la importación y

distribución de guantes quirúrgicos y de insumos médicos. Teniendo una variedad
de productos.


Indecaucho: Tiene 33 años de experiencia se dedica a la fabricación y

comercialización de guantes de caucho natural y sintético, ligas de caucho natural,
y productos de limpieza.
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Tabla 2
Detalles Competidores

Empresa
Misión

Tiempo de vida
Infraestructura
propia
Alianzas

Gimpromed
Tiene como fin lograr la
satisfacción de sus clientes
mediante el ofrecimiento de
productos portadores de una
alta calidad y el empleo de
recursos tecnológicos de
punta, Se apoya para lograr
sus resultados en los
recursos
humanos
caracterizados por la calidad
en la atención personalizada
que brinda de manera
holística y eficiente a sus
clientes.
(www.gimpromed.com,
2018)
Se funda en 1997
Si

Indecaucho
Facilitar y asegura la protección de las
actividades diarias mediante la
elaboración de guantes, ligas y
productos de limpieza determinados
según las necesidades con precios
competitivos y calidad asegurada que
se logra mediante la integridad y la
eficiencia
en
los
procesos
productivos. (www.indecaucho.com,
2018)

Max Protect
Su servicio se caracteriza por la
atención ágil a los clientes de guantes
de Nitrilo y de Látex los que gozan de
calidad acreditada con certificaciones
internacionales, estableciendo con
ellos un nexo estratégico basado en la
confianza, coadyuvando de esta
forma a favorecer el desarrollo y
bienestar
de
la
sociedad.
(maxprotectecuador.com, 2019)

Surge en el año 1986
Si

Su surgimiento es en el año 2012
Si

Está aliado a proveedores
internacionales
que
garantizan la calidad del
servicio.
(www.gimpromed.com,
2018)

Con la finalidad de asegurar el
suministro y proyectado en su
crecimiento de los próximos años, ha
suscrito acuerdos con expertos a nivel
mundial en cultivos de caucho con
fines de asesoramiento enfocado al
desarrollo de patrones, injertación de
yemas y desarrollo de viveros de
plantas certificadas, que permitan
sembrar anualmente 200 hectáreas,

Desde el surgimiento de la empresa se
está
aliada
con
proveedores
provenientes
de
Malasia.
(maxprotectecuador.com, 2019)
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Objetivos
Principales

Público Objetivo

Adaptar los procesos de
comercialización según las
particularidades
y
necesidades de cada uno de
los clientes con la finalidad
de brindar un valor agregado
en el servicio.
El
equipo
posee
el
compromiso de desempeñar
a cabalidad sus funciones
mediante el empleo de la
participación
proactiva,
dinámica y eficiente para
lograr la satisfacción del
cliente. El personal de la
entidad
posee
un
compromiso ético enfocado
en brindar un buen servicio.
(www.gimpromed.com,
2018)
La empresa tiene como
público
objetivo
restaurantes,
caterings,
empresas distribuidoras de
plásticos, empresas del
sector
de
servicios,
hospitalarios,
textil,
industrial, agrícola, etc.

tanto propias como de otros
agricultores
de
la
zona.
(www.indecaucho.com, 2018)
-Perfeccionar los procesos de carácter
agroindustrial a través de la
modernización de la maquinaria
existente.
- Mantener el área de siembra.
-Trabajar en la captación de un mayor
número de proveedores.
-Generar ventas tanto periódicas
como
permanentes.
(www.indecaucho.com, 2018)

- Busca conseguir estar entre los
mejores del mercado, destacándose
por suministrar guantes de Nitrilo y
de Látex de calidad y brindar una
atención esmerada y un excelente
servicio a los clientes.
-Ocupar una posición preponderante
en la industria de Guantes de Nitrilo y
Látex mediante la satisfacción del
cliente.
-Fomentar tanto la innovación como
la creatividad
(maxprotectecuador.com, 2019)

Indecaucho
tiene como público
objetivo a empresas distribuidoras de
plásticos, distribuidoras de insumos
médicos, distribuidora de seguridad
industrial y empresas del sector de
servicios,
hospitalarios,
textil,
industrial,
agrícola,
etc.
(www.indecaucho.com, 2018)

La empresa tiene como público
objetivo las empresas procesadoras de
alimentos,
empresas
químicas,
hoteles, hospitales, restaurantes, etc.
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Recursos
Económicos

La empresa cuenta con los
recursos necesarios para
seguir modernizándose, y
efectuando
mejores
procesos.

Imagen Pública

La empresa Gimpromed
Cía. Limitada cuenta con
un
alto
índice
de
notoriedad en toda la
ciudad de Quito.
Comunicación mediante la Indecaucho
maneja
varias
página web, la fan page en la herramientas
de
comunicación
red social Facebook
externa como sitios web, correos
electrónicos, llamadas telefónicas,
etc.
ATL
BTL

Comunicación
Externa

Elaborado por la autora

La entidad goza de consolidación
cuenta con 500 hectáreas sembradas
de las cuales 200 están vinculadas a la
producción, suministrando el 40% de
materia prima propia y el 60%
restante se le compra a proveedores
locales.
(www.indecaucho.com,
2018)
Indecaucho es reconocida a nivel
nacional como también tiene una gran
acogida fuera del país como es el caso
de Colombia y Perú.

Los recursos de la empresa son
limitados.

La empresa Max Protect no cuenta
con un alto nivel de notoriedad en la
ciudad de Quito, ni tampoco a nivel
nacional.
Comunicación mediante la página
web y la página de Facebook.
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5.9

Descripción del producto

Los guantes de examinación que comercializa la entidad pertenecen a la clase consumo
no duradero. En el mercado se presentan y comercializan los mismos, cuyas particularidades
técnicas se detallan en anexo 1 de la presente investigación.
5.9.1. Precio.
Tabla 3
Precio al por menor

Producto
Guantes de examinación
nitrilo azul
Guantes de examinación
nitrilo negro
Guantes de examinación
nitrilo blanco
Guantes de examinación
látex

Precio x caja
de 10 dólares

Precio x cartón
100 dólares

de 12 dólares

120 dólares

de 8 dólares

80 dólares

de 6 dólares

60 dólares

Elaborado por la autora

Tabla 4
Precio al por mayor (a partir de 10 cartones)

Producto
Guantes de examinación
nitrilo azul
Guantes de examinación
nitrilo negro
Guantes de examinación
nitrilo blanco
Guantes de examinación
látex

Precio x caja
de 8 dólares

Precio x cartón
80 dólares

de 10 dólares

100 dólares

de

60 dólares

6 dólares

de 4.50 dólares

45 dólares

Elaborado por la autora

5.9.2.

Plaza.

La Empresa Max Protect utiliza un canal de distribución directo con sus clientes, pero
también trabaja con distribuidores que son intermediarios mayoristas y minoristas que
compran el producto para volver a venderlo.

41
5.9.3.

Promoción.

Max Protect al ser una empresa pequeña no cuenta con el presupuesto para asumir
publicidad en medios de comunicación, el único medio con el cual se da a conocer es a través
de su página web y la red social Facebook.
5.9.4.

Definición del problema de la empresa.

En el año 2012 Eduardo Barrera realiza las diversas gestiones para lograr conformar un
negocio dedicado a la importación y distribución de guantes de nitrilo con el nombre de Max
protect. Aunque el negocio inicio en el 2012, es apenas en el año 2017 que su propietario
realizó los trámites oportunos para legalizar la empresa. Max Protect es una empresa en
crecimiento y se encuentra ubicada en el norte de Quito, con una trayectoria de cinco años,
se dedica a la venta de guantes de nitrilo. A pesar de que es una empresa joven con relación
a su competencia que lleva más tiempo en el medio, ha podido introducirse en el mercado,
pero aún no ha logrado posicionarse como una de las empresas principales de guantes de
nitrilo. La empresa Max Protect carece de un plan de comunicación, lo que ha conllevado a
que la empresa no cuente con: una planificación adecuada, una evaluación del mercado
donde se desenvuelve, una correcta distribución de los recursos, objetivos definidos y por lo
tanto no tenga un posicionamiento en el mercado competitivo. Cabe destacar que, aunque es
sumamente importante realizar un plan de comunicación tanto a nivel interno como externo,
el presente plan de comunicación de marketing centra su importancia en el posicionamiento
del producto para públicos externos, lo que a su vez permitirá proyectar una buena imagen
empresarial.
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Capítulo III
Diagnóstico de la situación de Max Protect
La realización de un plan de comunicación de marketing puede ser utilizado para el diseño
de campañas, planes de comunicación de la empresa, así como también para el lanzamiento
o posicionamiento de productos específicos. Con el propósito de realizar un Plan de
Comunicación de Marketing para el posicionamiento de la marca de guantes Max Protect se
utilizó la siguiente metodología:
6.

Metodología

Para la realización del plan de comunicación de marketing para posicionar y promover la
marca Max Protect se procedió a realizar un diagnóstico de la organización, para ello se hizo
los siguiente:
6.1. Paso 1. Análisis del entorno
Se aplicó el modelo FODA que sirvió como herramienta para sintetizar la información
de la organización, analizando debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para la
institución con su respectivo análisis cruzado. Previo a esto se planteó los objetivos de esta
metodología:
1. Analizar la situación comunicacional y notoriedad de la página web y fan page de la
empresa.
2. Analizar las acciones de marketing que maneja la empresa.
3. Identificar las percepciones que tienen los clientes sobre la marca.
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Para la realización del FODA, se utilizaron los resultados de las encuestas que se
dividieron en tres bloques. Bloque I seis preguntas sobre la imagen de la marca, en el bloque
II cinco preguntas respecto al uso, frecuencia y contenidos de las redes sociales y la página
web y por último en el bloque III cuatro preguntas sobre la comunicación que tiene la
empresa. También se tomó en cuenta el resultado de la entrevista al socio fundador de la
empresa, la entrevista tuvo como objetivo saber cómo nació la empresa, las características
del producto que ofrecen, la situación financiera, los clientes, los canales de distribución que
manejan y como se maneja la comunicación externa, la publicidad y las acciones de
marketing.
6.2.Paso 2. Objetivos del Plan de Comunicación
Los objetivos fueron identificados después de obtener el resultado del cruce FODA, los
resultados de las encuestas y la entrevista, mismos que serán expuestos más adelante. En
conjunto con los miembros de la empresa se definieron objetivos claros en cuanto al
incremento de la notoriedad, reconocimiento, fidelización y aceptación de la marca de
guantes Max Protect. Los cuales se pretenden alcanzar poniendo en marcha el presente plan
de comunicación de marketing.
6.3. Paso 3. Público objetivo
Para definir los públicos objetivos de la empresa se realizó una reunión con todos los
miembros de la empresa quienes identificaron a sus colaboradores, proveedores, públicos
actuales y públicos potenciales. Mediante la investigación propia se obtuvo datos del
Ministerio de Salud Pública (2018) y www.ekosnegocio.com (2017) se constató que los
públicos potenciales de la empresa se encuentran principalmente en el sector de servicios;
(restaurantes, caterings, hospitales y peluquerías) el sector industrial (alimenticio, textil y
químico) y el sector agrícola (florícolas y pasteurizadoras). Además, el socio fundador de la
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empresa proporcionó una base de datos de Excel con la existencia de 300 clientes actuales
con los que cuenta la empresa. A continuación, se presenta un mapa de públicos que se
realizó para identificar con quienes la empresa se interrelaciona.

ACCIONISTAS

CLIENTES
POTENCIALES

MAX
PROTECT

PROVEEDORES

CLIENTES
ACTUALES

Gráfico 1 Mapa de públicos
Elaborado por el autor

Con los seis miembros de la empresa Max Protect se definió como público objetivo a los
públicos potenciales y actuales con los cuales se trabajó para cumplir con los objetivos
planteados. La Información fue obtenida de Ministerio de Salud Pública (2018),
www.ekosnegocio.com (2017) y datos suministrados por la Empresa Max Protect.
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6.4. Paso 4. El mensaje
Para determinar el mensaje se consideró el público objetivo al cual nos dirigimos, el
resultado de las estrategias y las acciones de comunicación. Después de analizar al público
al cual se quiere llegar, se procedió realizar diversos mensajes. que tengan compatibilidad
según los objetivos planteados. En resultados consta la tabla que se utilizó para la elección
de los mensajes. Los mensajes se concretaron en una idea principal en función del tipo de
público. Definidos con claridad los mensajes, se resumió en un eslogan o claim principal
que sintetizase el contenido de manera que se identificase con los públicos al cual van
dirigidos.
6.5. Paso 5. La estrategia
Las estrategias del presente plan de comunicación son el resultado del cruce de las
variables fortalezas y debilidades (internas) amenazas y oportunidades (externas) que se
definieron en el FODA. Se optó por las estrategias más viables que permitan conseguir los
objetivos planteados.
6.6. Paso 6. Acciones de comunicación

Estas guardan estrecha relación con las estrategias definidas, como resultado del análisis
FODA y los resultados de las encuestas a los clientes actuales y los potenciales. Estas fueron
definidas para solventar los efectos de las debilidades de la empresa y las amenazas del
entorno, así como la respuesta a las inquietudes y necesidades informacionales de los
encuestados.
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6.7. Paso 7. Cronograma
Para su diseño se temporizaron las actividades diseñadas en aras de que se conozca en
qué fecha comienza, la duración y seguimiento de cada una. En la tabla se muestra la
estructura seguida para su confección.
Tabla 5
Muestra de Cronograma

Cronograma de acción estratégica
Planificación Anual
Meses
Actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2
….
n
Elaborado por la autora

6.8. Paso 8. Presupuesto
Para desarrollar el presupuesto se utilizó la estructura que se presenta en la tabla, a cada
actividad se le estimó su periodicidad y a partir de multiplicar la periodicidad por el costo
por actividad se obtuvo el costo total de la actividad en el año, cuya suma define el costo
total del plan.
Tabla 6
Muestra tabla de presupuesto

Actividad

Periodicidad

Total
Elaborado por la autora

Costo de la actividad

Costo total
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6.9.Paso 9. Control y seguimiento
Para desarrollar este paso se definió los indicadores en función de las acciones de
comunicación que se van a realizar.
6.10. Trabajo de campo

Definida la problemática, los objetivos y los recursos disponibles se procedió a definir
que el tipo de investigación del presente trabajo es Descriptiva mixta cuali-cuantitativa:
Los estudios descriptivos mixtos buscan detallar las propiedades, las particularidades y
los contornos de individuos, conjuntos, sociedades, procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se someta a una observación. Es decir, solamente procuran calcular o
acumular información de modo conjunto (cualitativa y cuantitativa) sobre los conceptos o
las variables a las que se refieren. (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista
Lucio, 2010,p.80).
Cualitativa, ya que se utilizan instrumentos como el análisis FODA y la entrevista. A
nivel cuantitativo, ya que se diseñaron y aplicaron encuestas a los clientes actuales y
potenciales.
6.11.

Herramientas y Técnicas

La obtención de datos fue a nivel cuantitativo, por lo cual se realizó dos encuestas una a
los clientes actuales y la segunda a los potenciales de la marca de guantes Max Protect según
lo que indicó la muestra, los datos adquiridos permitieron realizar un respectivo análisis para
poner en práctica un plan de comunicación de Marketing para la empresa.
En la investigación se utilizaron preguntas abiertas y cerradas, y se les aplicaron a
clientes actuales y potenciales (anexo 2) pertenecientes a centros hospitalarios, empresas del
sector de los servicios, específicamente alimenticio.
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La finalidad de las encuestas fue saber qué es lo que los clientes, tanto actuales como
potenciales, conocen y cómo diferencian la marca de guantes Max Protect de la
competencia. Este diagnóstico inicial constituyó el preámbulo para el análisis de su
estrategia de posicionamiento.
Para ello, ambas encuestas, aunque con diferentes públicos objetivos poseen en el Bloque
I seis preguntas respectivamente sobre la imagen de la marca Max Protect, de estas preguntas
se obtuvo el nivel de percepción de los clientes, actuales y potenciales, sobre el nivel de
visibilidad de la marca sobre otras, en qué fuentes conocen de la marca (notoriedad), si la
recomendarían y la valoración de la calidad de uso de la marca o se valora esta sobre otras.
Por otra parte, en ambas encuestas el Bloque II presenta cinco preguntas sobre el uso,
frecuencia de redes sociales y contenidos. Por último, el Bloque III cuatro preguntas que
versan sobre la comunicación de Max Protect en las redes o las posibles fuentes de
comunicación a utilizar.
Como parte de la investigación cualitativa se entrevistó al socio-fundador de la empresa
Max Protect, con la finalidad de conocer el surgimiento de la empresa, las características del
producto que ofrecen, la situación financiera, los clientes, los canales de distribución que
manejan y como se maneja la comunicación externa, la publicidad y las acciones de
marketing. La entrevista fue de carácter semiestructurada.

Las entrevistas semiestructuradas consisten en que el entrevistador prepara un banco de
preguntas básicas, sin negarse la posibilidad de cuestionar al entrevistado sobre aquellos
temas que le interesan, o dejar de lado algunos temas según su criterio (Morga, 2012,p.14).
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6.12.

Población y muestra

En el caso de este estudio se aplicó una encuesta a una población de 459 personas en
Quito, esta información fue obtenida de Ministerio de Salud Pública (2018),
www.ekosnegocio.com (2017) y datos suministrados por la Empresa Max Protect, las que
se desglosan como se muestra a continuación en la tabla 7:
Tabla 7
Composición de la población

FUENTE

PERSONAS

TOTAL

10 hospitales públicos

3 de adquisición por hospital

30

43 empresas procesadoras de alimentos

3 de adquisición por empresa

129

Clientes actuales

300 clientes

300

Total

459 personas

Fuente: (www.ekosnegocios.com, 2017) (Ministerio de Salud Pùblica, 2018) y Empresa Max Protect
Elaborado por la autora

El método aplicado para seleccionar la muestra fue probabilístico, fundamentado en que
en la entidad no se han realizado este tipo de estudios con anterioridad y se hizo mediante la
fórmula estadística siguiente:
𝑍2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑁
𝑛= 2
(𝑒 ∙ (𝑁 − 1)) + 𝑍 2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

En donde:
n = Tamaño de la muestra
z = Nivel de confianza deseado (Z95%= 1,96)
p = Proporción de la población con la característica deseada (éxito) (0,5)
q = Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) (0,5)
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e = Nivel de error dispuesto a cometer (5%)
N = Tamaño de la población
Datos utilizados para obtener la muestra para el estudio.

𝑛=

1,962 ∙ 0,5 ∙ 0,5 ∙ 459
(0,052 ∙ (459 − 1)) + 1,962 ∙ 0,5 ∙ 0,5

La muestra es de 210 encuestados con el 95% de confianza y el 5% de error. Determinado
el tamaño de la muestra fue necesaria su división por los dos estratos existentes: clientes y
clientes potenciales. Para ello se procedió mediante la fórmula estadística siguiente:

nh 

n  Nh
N

En donde:
n = Tamaño de la muestra (210)
N: tamaño de la población (459)
Nh: tamaño de la población en estratos h
nh: tamaño de la muestra del estrato (300 clientes actuales y 159 clientes potenciales)
La muestra por estrato es de 137 clientes actuales y 78 clientes potenciales. Estas se
seleccionaron de forma aleatoria para garantizar que cada cliente tuviese la misma
probabilidad de ser seleccionado.

7. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas
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Tomando en cuenta la metodología y las interrogantes planteadas en las encuestas que están
en el Anexo 2 de esta investigación se procedió a analizar e interpretar los resultados de las
encuestas aplicadas. Se comenzó por los 137 clientes actuales encuestados.
Bloque I. Sobre la imagen

1.- ¿Conoce usted la marca de guantes Max Protect?
Tabla 8
Respuesta pregunta 1

Si

No

103

34

Elaborado por la autora

1. - ¿Conoce usted la marca de guantes Max Protect?

25%

Si
75%

No

Gráfico 2 Representa porcentajes de respuesta a la pregunta 1
Elaborado por la autora

Se observa que el 75% conoce de la existencia de la marca Max Protect, sin embargo,
hay un 25% de los encuestados que no tiene conocimiento de la marca.
2.- Marque con una x las marcas de guantes de examinación que ha comprado además de
Max Protect.

Tabla 9
Respuesta pregunta 2

52
Gimpromed

Indecaucho

69

127

Elaborado por la autora

2.- Marque con una x las marcas de guantes de examinación
que ha comprado además de Max Protect

35%
Gimpromed
65%

Indecaucho

Gráfico 3 Representa porcentajes de respuesta a la pregunta 2
Elaborado por la autora

Se observa que el 65% de los clientes encuestados manifiesta haber comprado la marca
Indecaucho, mientras que el 35% ha comprado la marca Gimpromed. Este resultado se
encuentra en correspondencia con el posicionamiento de las marcas, en función de su
antigüedad en el mercado y sus estándares. Este resultado indica que para los clientes
actuales de Max Protect la marca Indecaucho, constituye su principal competencia.
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3.- ¿Recomendaría la compra de los guantes de examinación Max Protect?
Tabla 10
Respuesta pregunta 3

Si
110

No
27

Total
137

Elaborado por la autora

3.- ¿Recomendaría la compra de los guantes de
examinación Max Protect?
20%

Si
80%

No

Gràfico 4 Porcentajes respuesta pregunta 3
Elaborado por la autora

En este caso el 80% de los clientes encuestados recomendarían la compra de los guantes
de examinación Max Protect, indicio de que existe determinado nivel de conformidad con
la calidad del producto.
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4.- ¿Cómo evalúa la accesibilidad de estas marcas según la escala que se presenta?
Tabla 11
Respuesta pregunta 4

Escala

Gimpromed Indecaucho Max Protect

Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena
Total

0

0

0

19

1

0

49

9

8

10

35

15

59
137

92
137

114
137

Elaborado por la autora

4. - ¿Cómo evalúa la accesibilidad de estas marcas
según la escala que se presenta?
Gimpromed

Indecaucho

Max Protect

22%

43%

35%

Gràfico 5 Porcentajes respuesta pregunta 4
Elaborado por la autora

En función de la escala definida, el 83% valora de muy buena la accesibilidad de la marca
Max Protect, el 67% en la marca Indecaucho y solo el 43% en la marca Gimpromed. Aunque
estas cifras indican cierta fidelización de los clientes actuales con la marca Max Protect,
quedan reservas en cuanto a la visibilidad de la marca a partir de la accesibilidad que
perciben sus clientes.
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5.- ¿Por qué vía de información conoció de la existencia de la marca de guantes Max
Protect?
Tabla 12
Respuesta pregunta 5

Vía de información
Redes sociales
Páginas Web
Clientes de la marca
Vallas publicitarias
Medios de comunicación masiva
Puntos de venta
Total

Cantidad
3
8
45
25
6
50
137

Elaborado por la autora

5.- ¿Por qué vía de información conoció de la existencia
de la marca de guantes Max Protect?
Redes sociales

Páginas Web

Clientes de la marca

Vallas publicitarias

Medios de comunicación masiva

Puntos de venta
2%

6%

37%
33%

18%
4%

Gráfico 6 Porcentajes de respuesta pregunta 5
Elaborado por la autora

Los resultados muestran que el 36% de los clientes actuales conoció la marca por su
existencia en los puntos de venta, el 33% por recomendación de otros clientes, solo el 18%
por las vallas publicitarias y los restantes 12% por páginas web, medios de comunicación
masiva y redes sociales. Al no contar la empresa con presupuesto para la promoción, su
visibilidad se ve afectada, no obstante, se muestra muy poca visibilidad en las redes sociales
y páginas web, las que constituyen espacios propicios para su promoción.
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6.- ¿Cómo evalúa la calidad de estas marcas según la escala que se presenta?
Tabla 13
Respuesta pregunta 6

Escala
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena
Total

Gimpromed Indecaucho Max Protect
0
0
0
0
0
0
34
4
0
34
28
12
69
105
125
137
137
137

Elaborado por la autora

6.- ¿Cómo evalúa la calidad de estas marcas según la
escala que se presenta?
Gimpromed

91

Indecaucho

Max Protect

50

77

Gráfico 7 Porcentajes de respuesta pregunta 6
Elaborado por la autora

Con respecto a la escala definida para la calidad, el 91% de los clientes actuales
encuestados evalúa de Muy buena la de la marca Max Protect, el 77% la de la marca
Indecaucho y solo el 50% la de la marca Gimpromed. Esta evaluación denota
reconocimiento por parte de los clientes actuales de los estándares de calidad del producto
de la marca Max Protect, aunque existe un margen de mejora ya que el 9% la considera de
Buena.
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Bloque II. Sobre uso, frecuencia y contenidos de las redes sociales y página web
Respecto a las preguntas 7, 8, 9 y 10:
Tabla 14
Respuestas preguntas 7, 8, 9 y 10

Preguntas
7.- ¿Accede a la página web de la empresa Max Protect? (Si su
respuesta es No, pase a la pregunta 9)
8.- ¿Cree que es suficiente la información sobre los productos y sus
beneficios en la página web?
9.- ¿Usted sigue en Facebook a la fan page “Max Protect”? (Si su
respuesta es No, pase a la pregunta 11)
10.- ¿Cree que las publicaciones en la fan page “Max Protect”
informan sobre los productos que ofrece la marca Max Protect y sus
beneficios?

Si

No

Total

85

52

137

18

67

85

93

44

137

7

86

93

Elaborado por la autora

Solo el 62% refiere acceder a la página web de la empresa, situación que se justifica en
que el 79% considera insuficiente la información sobre los productos y sus beneficios
publicada en esta. Esto manifiesta que se debe perfeccionar la información que se muestra
en la página. Los clientes manifiestan necesidades informativas asociadas a las ventajas del
producto, propiedades de los guantes como: elasticidad, adaptabilidad, resistencia a la
permeación, sensibilidad al tacto, durabilidad y posibilidad de establecer contacto con
alimentos para poder inferir su pertinencia en el uso que a darle.
Se identificó que el 68% sigue en Facebook a la fan page “Max Protect” y que de estos
solo el 7% cree que sus publicaciones cuentan con suficiente información sobre los
productos que ofrece la marca Max Protect y sus beneficios. De forma general las solicitudes
de información redondearon en las planteadas en las preguntas anteriores.
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11. - ¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales?
Tabla 15
Respuestas pregunta 11

Frecuencias
Todos los días, 1-2 horas
Todos los días, 1 hora
Tres días por semana
Una vez a la semana
Total

Clientes
47
32
35
23
137

Elaborado por la autora

11.- ¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales?
Todos los días, 1-2 horas

Todos los días, 1 hora

Tres días por semana

Una vez a la semana

17%
34%

26%

23%

Gráfico 8 Porcentajes de respuesta pregunta 11
Elaborado por la autora

A partir de que el 57% de los encuestados es asiduo a la consulta diaria de las redes
sociales, se convierten estas en un espacio propicio para la promoción de la marca.
Bloque III. Sobre la comunicación de MAX PROTECT
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12.- ¿Cómo califica el ciclo de actualización y la calidad de la información que se publica
sobre Max Protect?
Tabla 16
Respuestas pregunta 12

Escala
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena
Total

Clientes
5
9
64
45
14
137

Elaborado por la autora

12.- ¿Cómo califica el ciclo de actualización y la calidad
de la información que se publica sobre Max Protect?
Muy mala

Mala

10%

Regular

4%

Buena

Muy buena

6%

33%
47%

Gráfico 9 Porcentajes de respuesta pregunta 12
Elaborado por la autora

Según la escala definida, cerca del 57% califica entre Muy Mala y Regular el ciclo de
actualización y la calidad de la información que se publica. Por lo que existen reservas en
función de las necesidades informacionales identificadas en las preguntas precedentes.
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13.- ¿Mediante que canales recibe información de la marca de guantes Max Protect?
Tabla 17
Respuesta pregunta 13

Medios

Cantidad
21
123
131
41

Red sociales
Correo electrónico
Puntos de ventas
Páginas web
Elaborado por la autora

13.- ¿Mediante que canales recibe información de la
marca de guantes Max Protect?

13%

7%
Red sociales

39%
41%

Correo electrónico

Puntos de ventas
Páginas web

Gráfico 10 Porcentaje de respuestas pregunta 13
Elaborado por la autora

Este resultado muestra que el 80% de los clientes reciben información a través del correo
electrónico y los puntos de ventas. En contraposición solo el 20% mediante las redes sociales
y páginas web. Convirtiéndose estos últimos en excelentes canales para la promoción de la
marca.
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14. - ¿A través de qué medios le gustaría conocer acerca de los productos de la marca
Max Protect?
Tabla 18
Respuesta pregunta 13

Medios
Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram)
Páginas web
Vallas publicitarias
Puntos de venta
Medios televisivos
Medios radiales

Cantidad
137
129
46
59
23
41

Elaborado por la autora

14.- ¿A través de qué medios le gustaría conocer acerca de
los productos de la marca Max Protect?

5%

Redes sociales (Facebook,
Twtiter, Instagram)

9%

31%

Páginas web

14%
Vallas publicitarias

11%
30%

Puntos de venta
Medios televisivos
Medios radiales

Gráfico 11 Porcentaje de respuestas pregunta 14
Elaborado por la autora

Los medios por los cuales los clientes solicitan conocer información son las redes sociales
un 31% y las páginas web un 30%. Este resultado demuestra que no se utilizan de forma
adecuada estos medios para facilitarle el acceso de los clientes actuales a información
relevante sobre los productos de Max Protect.
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15.- ¿Tiene alguna recomendación para mejorar el acceso a información sobre la marca
Max Protect?
Las recomendaciones principales sugirieron realizar los perfiles de los productos de la
marca a partir de las necesidades informacionales identificadas en las preguntas previas y
publicarlos en los medios más accesibles y solicitados por los clientes.
En el caso de los 78 clientes potenciales encuestados
Bloque I. Sobre la imagen
1.- ¿Conoce usted la marca de guantes Max Protect?
Tabla 19
Respuesta pregunta 1

Si

No

27

51

Elaborado por la autora

1.- ¿Conoce usted la marca de guantes Max Protect?
Si

No

35%

65%

Gráfico 12 Porcentajes respuestas pregunta 1
Elaborado por la autora

Se observa que solo el 65% de los clientes potenciales no conocen de la marca. Esto
denota que no es suficiente la promoción actual.
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2. - Marque con una x las marcas de guantes de examinación que conoce de las siguientes:
Tabla 20
Respuesta pregunta 2

Gimpromed

Max Protect

Indecaucho

54

27

77

Elaborado por la autora

2.- Marque con una x las marcas de guantes de
examinación que ha comprado además de Max
Protect
Gimpromed

Max Protect

Indecaucho

34%
49%

17%

Gráfico 13 Porcentajes respuestas pregunta 2
Elaborado por la autora

Se obtuvo un 32% más de reconocimiento de la marca Indecaucho y un 17% más de la
marca Gimpromed sobre la marca Max Protect, situación en correspondencia con la
tradición y por tanto posicionamiento de las primeras.
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3.- ¿Cuál o cuáles guantes de examinación recomendaría?
Tabla 21
Respuesta pregunta 3

Gimpromed

Max Protect

Indecaucho

47

22

72

Elaborado por la autora

3.- ¿Cuál o cuáles guantes de examinación recomendaría?
Gimpromed

Max Protect

Indecaucho

33%
51%

16%

Gráfico 14 Porcentaje respuesta pregunta 3
Elaborado por la autora

La marca con mayor porcentaje de recomendación es Indecaucho con 51%, le sigue
Gimpromed con el 33% y por último Max Protect con un 16%. La recomendación de las
marcas se encuentra en correspondencia con su reconocimiento. Este nivel de
recomendación demuestra el bajo nivel de reconocimiento de la marca Max Protect por parte
de los clientes potenciales, lo que denota la necesidad de incrementar su visibilidad en el
mercado.
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4.- ¿Cómo evalúa la accesibilidad de estas marcas según la escala que se presenta?
Tabla 22
Respuesta pregunta 4

Escala
Muy mala
Mala

Gimpromed Max Protect Indecaucho
0
0
0

Regular
Buena
Muy buena
Total

0

2

0

8

19

5

29

6

9

41

0

64

78

27

78

Elaborado por la autora

4.- ¿Cómo evalúa la accesibilidad de estas marcas
según la escala que se presenta?
Gimpromed

Max Protect

Indecaucho

53

82

0

Gràfico 15 Porcentaje respuestas pregunta 4
Elaborado por la autora

Según la escala definida, el 82% valora de muy buena la accesibilidad de la marca
Indecaucho, el 53% en la marca Gimpromed y ninguno en la marca Max Protect. Estas cifras
proporcionan la desventaja en cuanto a la fidelización de los clientes potenciales con la
marca Max Protect, al no considerarla de fácil acceso.

66
5.- ¿Por qué vía de información conoce de la existencia de estas marcas de guantes?
Tabla 23
Respuesta pregunta 5

Vía de información
Redes sociales
Páginas Web
Clientes de la marca
Vallas publicitarias
Medios de comunicación masiva
Puntos de venta

Cantidad
76
54
47
12
35
38

Elaborado por la autora

5.- ¿Por qué vía de información conoce de la existencia
de estas marcas de guantes?
Redes sociales

Páginas Web

Clientes de la marca

Vallas publicitarias

Medios de comunicación masiva

Puntos de venta

14%

29%

13%

5%

18%

21%

Gràfico 16 Porcentajes de respuesta pregunta 5
Elaborado por la autora

En las vías de información predominan las redes sociales con el 29% de los clientes
potenciales, el 21% por páginas web, el 18% dado la recomendación de otros clientes y los
restantes 32% por puntos de venta, medios de comunicación masiva y vallas publicitarias.
Predomina como vía de información las redes sociales, por el protagonismo que tienen estas
en la publicación rápida y eficaz de información en conjunto con las páginas web.
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6.- ¿Cómo evalúa la calidad de estas marcas según la escala que se presenta?
Tabla 24
Respuesta pregunta 6

Evaluación
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena

Gimpromed

Max Protect

0
0
11
24
43

Indecaucho

0
0
0
6
21

0
0
6
10
62

Elaborado por la autora

6.- ¿Cómo evalúa la calidad de estas marcas según la
escala que se presenta?
Gimpromed

Max Protect

Indecaucho

34%
49%

17%

Gràfico 17 Porcentajes de respuesta pregunta 6
Elaborado por la autora

Es evidente una superioridad en cuanto a la calidad percibida por los clientes potenciales
de las marcas Indecaucho y Gimpromed con respecto a Max Protect.
Bloque II. Sobre el uso, frecuencia y contenidos de redes y página web
Respecto a las preguntas 7, 8, 9 y 10:
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Tabla 25
Respuestas preguntas 7, 8, 9 y 10

Preguntas

Si

No

Total

7.- ¿Usted conoce que la empresa Max Protect cuenta con una
página web? (Si su respuesta es No, pase a la pregunta 8)

27

51

78

8.- ¿Cree que es suficiente la información sobre los productos y sus
beneficios en la página web?
9.- ¿Usted sigue en Facebook a la fan page “Max Protect”? (Si su
respuesta es No, pase a la pregunta 11)

6

21

27

25

53

78

10.- ¿Cree que las publicaciones en la fan page “Max Protect”
informan sobre los productos que ofrece la marca Max Protect y sus
beneficios?

4

21

25

Elaborado por la autora

El 35% refiere conocer a la página web de la empresa, de estos solo el 22% califica de
suficiente la información sobre los productos y sus beneficios publicada en esta. Estos
resultados evidencian la necesidad de mejorar la información que se muestra en la página.
Los encuestados declaran necesidades informativas asociadas a las características del
producto, sus propiedades y diferencias con respecto a la competencia respecto a:
elasticidad, adaptabilidad, resistencia a la permeación, sensibilidad al tacto, durabilidad y
posibilidad de establecer contacto con alimentos para poder inferir su pertinencia en el uso
Solo el 32% de los clientes potenciales sigue en Facebook a la fan page “Max Protect” y
por otra parte el 16% consideran que no se informan lo suficiente sobre los productos que
ofrece la marca Max Protect y sus beneficios, lo que significa que se deben mejorar sus
publicaciones en aras de ser más atractiva e informativa. Las solicitudes de información de
forma general redondearon en las planteadas en las encuestas respondidas por los clientes
actuales.
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11.- ¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales?
Tabla 26
Respuesta pregunta 11

Escala
Todos los días, 1-2 horas
Todos los días, 1 hora
Tres días por semana
Una vez a la semana

Clientes
17
22
26
13

Elaborado por la autora

11 . ¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales?
Todos los días, 1-2 horas

Todos los días, 1 hora

Tres días por semana

Una vez a la semana

17%

33%

22%

28%

Gráfico 18 Porcentajes de respuesta pregunta 11
Elaborado por la autora

El 61% de los clientes potenciales encuestados se concentra en las conexiones de 1 hora
por día y tres días por semana, lo que convierte a las redes sociales en un espacio idóneo
para la promoción de la marca.
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Bloque III. Sobre la comunicación de MAX PROTECT
12. - ¿Cómo califica el ciclo de actualización y la calidad de la información que se publica
en la fan page “Max Protect”?
Tabla 27
Respuesta pregunta 12

Escala
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena
Total

Clientes
0
8
14
4
1
27

Elaborado por la autora

12.- ¿Cómo califica el ciclo de actualización y la calidad
de la información que se publica en la fan page “Max
Protect”?
4%
15%

29%

Muy Mala
Mala
Regular

52%

Buena
Muy Buena

Gráfico 19 Porcentajes de respuesta pregunta 12
Elaborado por la autora

A partir de la escala establecida, el 82% califica entre Mala y Regular el ciclo de
actualización y la calidad de la información que se publica. Lo que sin dudas constituye una
buena opinión, aunque se identifican reservas en función de las necesidades informacionales
identificadas en las preguntas precedentes.
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13.- ¿A través de qué medios le gustaría conocer acerca de los productos de la marca Max
Protect?
Tabla 28
Respuesta pregunta 13

Medios
Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram)
Páginas web
Vallas publicitarias
Puntos de venta
Medios televisivos
Medios radiales

Cantidad
73
65
34
46
23
14

Elaborado por la autora

13.- ¿A través de qué medios le gustaría conocer acerca de
los productos de la marca Max Protect?
Redes sociales (Facebook,
Twtiter, Instagram)

9%

6%

29%

18%

Páginas web
Vallas publicitarias

13%

25%

Puntos de venta
Medios televisivos
Medios radiales

Gráfico 20 Porcentajes de respuesta pregunta 13
Elaborado por la autora

De manera similar que, con los clientes actuales, los medios por los cuales los clientes
solicitan conocer información son las redes sociales un 29% y las páginas web un 25%. Sin
lugar a dudas, estos constituyen los más adecuados para la difusión de información relevante
sobre los productos de Max Protect.
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14.- ¿Mediante que canales recibe información de la marca de guantes Max Protect?
Tabla 29
Respuesta pregunta 14

Medios

Cantidad
7
35
31
5

Red sociales
Correo electrónico
Puntos de ventas
Páginas web
Elaborado por la autora

14.- ¿Mediante que canales recibe información de la
marca de guantes Max Protect?

6%

9%
Red sociales

40%
45%

Correo electrónico
Puntos de ventas
Páginas web

Gráfico 21 Porcentaje de respuestas pregunta 14
Elaborado por la autora

Los medios por los cuales los clientes potenciales reciben información son el correo
electrónico 45% y los puntos de venta un 40%. Este resultado demuestra que no se utilizan
de forma adecuada las redes sociales para facilitarle el acceso de los clientes potenciales a
información relevante sobre los productos de Max Protect.
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15.- ¿Tiene alguna recomendación para mejorar el acceso a información sobre la marca
Max Protect?
Las recomendaciones realizadas por los clientes potenciales, aunque tuvieron puntos en
común con los clientes actuales, recomendaron además la necesaria diferenciación de los
restantes productos y la necesidad de la marca de incrementar su visibilidad a partir de su
página web y las redes sociales.

8. Resultados de la Entrevista sobre la Empresa y su Comunicación
A continuación, el resumen de la entrevista realizada al Eco. Eduardo Barrera el viernes
15 de febrero del 2019. La cual tuvo como objetivo conocer el surgimiento de la empresa,
las características del producto que ofrecen, la situación financiera, los clientes, los canales
de distribución que manejan y como se maneja la comunicación externa, la publicidad y las
acciones de marketing.
1.- ¿Cómo nace la empresa Max Protect y con qué metas?
La empresa como tal se formó hace dos años, pero comenzamos con el negocio como
persona natural cinco años antes Los principales objetivos que nos marcamos en este
negocio familiar fue comercializar guantes de examinación de nitrilo y látex a nivel nacional
con precios competitivos en el mercado interno. hay que agregar que nuestro producto
cuenta con las certificaciones internacionales ISO, certificaciones de la FDA, y con su
respectivo registro sanitario. Esto permite que nuestro producto sea reconocido a nivel
nacional.
2.- ¿Han realizado algún plan de comunicación o un plan de marketing para
posicionar a la marca de guantes?
Todavía no, lamentablemente la parte económica juega un papel fundamental a la hora
de implementar estas estrategias. Hasta el momento no contamos con una persona
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especializada que se encargue de aquello y tampoco contamos con el presupuesto amplio
para invertir en publicidad, hacerlo implica invertir fuertes cantidades de dinero y nosotros
no contamos con esas capacidades, como si lo hace parte de competencia que llevan más
tiempo en el mercado y realiza publicidades en los medios de comunicación.
3.- ¿Se han planteado en algún momento manejar publicidad?
Hemos querido programar publicidad en redes sociales y cuñas televisiva, sin embargo,
los costos son extremadamente altos hemos hecho algunas averiguaciones y nos han dado el
valor de 3.500 dólares mensuales por 20 cuñas comerciales. En el caso de las redes sociales
queremos incursionar en la contratación de una persona que maneje todo el asunto
publicitario en nuestras redes, ya que indudablemente las redes sociales permiten un
incremento de las ventas permitiendo llegar a nuestros clientes y posibles clientes en todo el
país. Nosotros contamos con la página web que fue realizada por un profesional, donde
proporcionamos la información de nuestro producto, precio y consta datos de contacto como
correo electrónico y números telefónicos. También contamos con la página de Facebook.
Sin embargo, no contamos con una persona que este al pendiente de las mismas.
4.- ¿Cree usted que el no manejar publicidad ha sido un impedimento para el
crecimiento de la empresa?
Claro que sí, es un factor muy determinante que nos ha limitado al momento de querer
expandirnos y buscar nuevos clientes porque muchas de las veces que queremos llegar a
clientes nuevos, pero no conocen la marca. Por lo tanto, es difícil querer competir con otras
marcas que ya son conocidas en el mercado y ya cuenta con clientes fijos. Y como todos
sabemos la publicidad siempre va a ser un factor determinante al momento de vender.
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5.- ¿A parte del tema de la publicidad que otros factores cree usted han impedido el
crecimiento de la empresa?
Considero que es la parte de ingresos, debido a que los impuestos tributarios hacen que
el costo del producto sea alto y en nuestro país hay una gran competencia de este producto.
Lo que ha ocasionado que bajemos el costo reduciendo utilidades. Los precios que manejan
las empresas de la competencia es sin duda una de las variables que muchas veces no nos ha
permitido ingresar a empresas grandes, además que ellos cuentan con más de un producto.
Aunque hemos querido incursionar a nivel de empresas grandes como las industrias de salud,
alimenticias, químicas, procesadoras de alimentos, pero son procesos complicados y largos,
por ejemplo, en el caso de la empresa Pronaca se tuvo que certificar a través de una
verificadora, que no recuerdo el nombre, después se espera la aprobación para cuadrar una
cita. También otro factor es la alta incursión en el mercado de nuevas marcas de guantes lo
que hace que se dé una competencia desleal donde la competencia con tal de vender rebaja
el precio del guante y daña el mercado. Porque por ende a nosotros también nos toca bajarnos
en los precios. Sin embargo, vamos a la par con la competencia en el tema de los precios,
manteniendo la calidad en nuestro producto.
6.- ¿Han manejado promociones en los puntos de venta?
Hemos manejado algunas promociones con nuestros clientes como el otorgar descuentos,
pero como tal manejar promociones con todos ellos no se lo ha hecho. Lo que hemos
realizado en navidad es regalar ciertos detalles como pavos y chocolates. Recuerdo que en
una ocasión enviamos hacer chompas con nuestro logo. Pero estos incentivos solo lo hemos
manejado con un par de clientes. Pero esto no ha sido nuestra prioridad realmente, lo que
tratamos más es de mejorar a nivel de precios, porque esto permite que seamos competitivos
a nivel nacional.
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7.- ¿Cuáles son los clientes que tiene la empresa podría clasificarlos?
Tenemos alrededor de 300 clientes como pudo observar en la base de datos. Contamos
con clientes de diversos tipos. Tenemos un número de clientes que son fijos ellos ya conocen
sobre la calidad que ofrece el guante, esto a decir de ellos mismos. Hay ocasiones que nos
quedamos sin stock y estos clientes y distribuidores presionan y reclaman la marca alegando
que los consumidores finales prefieren nuestro guante porque indican que es más resistente
y bueno. Estos clientes ya no requieren de una visita continua, la mayoría de ellos se
contactan directamente con nosotros cuando desean el producto. Lo que no pasa con otros
clientes de los cuales debemos estar pendientes. También tenemos los clientes que nos
compran de manera ocasional referido por alguno de nuestros clientes o por revisar la página
web. Tenemos los clientes que ya forman parte de nuestra cartera, pero sin embargo si no
estamos pendientes de visitarlos o si no le conviene el precio simplemente compran a la
competencia. Pero regularmente no hemos tenido problema por los precios, porque como le
dije contaos con precios competitivos en el mercado. Más bien es un asunto de estar
pendiente del cliente.
8.- ¿Cuáles son los canales de distribución que maneja la empresa?
Utilizamos el canal de venta directa es decir tenemos trato directo con algunos clientes
como: restaurantes, caterings y peluquerías a ellos les hacemos las visitas puerta a puerta.
Esto también lo hacemos con ciertas empresas que forman parte de nuestra cartera de
clientes. También utilizamos a los distribuidores como otro canal, debido a que no contamos
con mucho personal de ventas, les damos a los distribuidores quienes comercializan el
producto en sus locales comerciales y otros quienes distribuyen el producto con la venta
puerta a puerta.
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9. Resultados del FODA

Con los seis miembros de la empresa se procedió a declarar fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas. Utilizando los resultados de las encuestas que se dividieron en
tres bloques. Bloque I seis preguntas sobre la imagen de la marca, en el bloque II cinco
preguntas respecto al uso, frecuencia y contenidos de las redes sociales y la página web y
por último en el bloque III cuatro preguntas sobre la comunicación que tiene la empresa.
También se tomó en cuenta el resultado de la entrevista al socio fundador de la empresa, la
entrevista tuvo como objetivo saber cómo nació la empresa, las características del producto
que ofrecen, la situación financiera, los clientes, los canales de distribución que manejan y
como se maneja la comunicación externa, la publicidad y las acciones de marketing. A
partir de estos resultados se establecieron los siguientes objetivos que se quería alcanzar
con esta metodología:
1. Analizar la situación comunicacional y notoriedad de la página web y la página de
Facebook de la empresa.
2. Analizar las acciones de marketing que maneja la empresa.
3. Identificar las percepciones que tienen los clientes sobre la marca.
Fortalezas


Utilizan las ventas directas, lo que le permite evaluar constantemente las

necesidades y sugerencias de los clientes.


La empresa cuenta con clientes satisfechos con percepciones de buena

calidad y satisfacción del producto.


Posee seis certificaciones ISO en las categorías ISO 13485 e ISO 9001, FDA

y registro sanitario.
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Precios competitivos en el mercado

Debilidades
 No dispone de recursos financieros para publicidad.
 No realiza planes de marketing anual.


No se tiene conocimiento adecuado sobre las comunicaciones de marketing

que se pueden utilizar para lograr un posicionamiento de la marca.


No cuenta con una persona capacitada en el área de comunicación

ocasionando que la página web y la página de Facebook no sean interactivas con el
usuario y no cuenten con una actualización constante que informe todo lo relacionado
con el producto.


Escasa inversión en la promoción de ventas.

Oportunidades
 Uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el mercado.
 Ferias gastronómicas y de emprendedores que se realizan en la ciudad de Quito.
 Crecimiento en el mercado ampliando los consumidores de guantes de
examinación en el sector de servicios, sector industrial y el sector agrícola.
 Tendencia en el mercado sobre el uso de guantes en los procesos alimentarios.
Amenazas


Empresas competidoras con más años de experiencia abarcan gran parte del

mercado.
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Incertidumbre del panorama actual del país provocado por la crisis

económica actual, lo que puede ocasionar el decrecimiento de la economía afectando
el crecimiento de las empresas.


Incursión de nuevas marcas de guantes examinación de nitrilo y látex a menor

precio.


Mayor inversión en publicidad de las empresas competidoras.
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A continuación, la siguiente tabla representa la matriz FODA
Tabla 30
Matriz FODA

MATRIZ FODA
FORTALEZAS
F1 Utilizan las ventas directas, lo que le
permite evaluar constantemente las
necesidades y sugerencias de los clientes.

DEBILIDADES
D1 No dispone de recursos financieros
para publicidad.

F2 La empresa cuenta con clientes
satisfechos con percepciones de buena
calidad y satisfacción del producto.

D2 No realiza planes de marketing anual.

F3 Posee seis certificaciones ISO en las
categorías ISO 13485 e ISO 9001, FDA y
registro sanitario.

F4 Precios competitivos en el mercado

D3 No se tiene conocimiento adecuado
sobre las comunicaciones de marketing
que se pueden utilizar para lograr un
posicionamiento de la marca.
D4 No cuenta con una persona capacitada
en el área de comunicación ocasionando
que la página web y la página de Facebook
no sean interactivas con el usuario y no
cuenten con una actualización constante
que informe todo lo relacionado con el
producto.
D5 Escasa inversión en la promoción de
ventas.

OPORTUNIDADES
O1 Uso de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación en el
mercado.

AMENAZAS
A1 Empresas competidoras con más años
de experiencia abarcan gran parte del
mercado.

O2 Ferias gastronómicas y de
emprendedores que se realizan en la
ciudad de Quito.

A2 Incertidumbre del panorama actual del
país provocado por la crisis económica
actual, lo que puede ocasionar el
decrecimiento de la economía afectando el
crecimiento de las empresas.

O3 Crecimiento en el mercado ampliando
los consumidores de guantes de
examinación en el sector de servicios,
sector industrial y el sector agrícola.

A3 Incursión de nuevas marcas de guantes
examinación de nitrilo y látex a menor
precio.

O4 Tendencia en el mercado sobre el uso
de guantes en los procesos alimentarios.

A4 Inversión en publicidad de las
empresas competidoras.

Elaborado por la autora
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10. Resultados del impacto cruzado del FODA
Después de definir cada uno de las variables del FODA fortalezas, debilidades (interno)
oportunidades y amenazas (externo) se realizó el respectivo cruce dando como resultado las
estrategias para el presente plan de comunicación de marketing.
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Tabla 31
Valoración del impacto cruzado

FACTORES
INTERNOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1 Utilizan las ventas directas, lo que le permite
evaluar constantemente las necesidades y
sugerencias de los clientes.

D1 No dispone de recursos financieros para
publicidad.
D2 No realiza planes de marketing anual.

F2 La empresa cuenta con clientes satisfechos con
percepciones de buena calidad y satisfacción del
producto.
F3 Posee seis certificaciones ISO en las categorías
ISO 13485 e ISO 9001, FDA y registro sanitario.
F4 Precios competitivos en el mercado
FACTORES
EXTERNOS
OPORTUNIDADES

CRUCE FO

O1 Uso de las nuevas tecnologías O1; O3; F1; Aprovechar las tendencias del
de la información y comunicación mercado en cuanto al uso de las TICS usando de
en el mercado.
manera estratégica los canales comunicacionales
que tiene la empresa para afianzar las relaciones
O2 Ferias gastronómicas y de
con sus clientes y atraer a nuevos consumidores.
emprendedores que se realizan en
la ciudad de Quito.
F3; O3 Informar a los clientes actuales y
potenciales sobre la importancia de las
O3 Crecimiento en el mercado
certificaciones ISO 9001 en el mercado y darles a
ampliando los consumidores de
conocer que la empresa cuenta con ellas.

D3 No se tiene conocimiento adecuado sobre las
comunicaciones de marketing que se pueden utilizar
para lograr un posicionamiento de la marca.
D4 No cuenta con una persona capacitada en el área de
comunicación ocasionando que la página web y la
página de Facebook no sean interactivas con el usuario
y no cuenten con una actualización constante que
informe todo lo relacionado con el producto.
D5 Escasa inversión en la promoción de ventas.
CRUCE DO
O1; O3; D4 Aprovechar el uso y expansión de las
TICS en el mercado para utilizar de forma productiva
la página web y la fan page, colocando una persona
capacitada que genere contenido actualizado, para la
interactividad y afianzar las relaciones con nuestros
clientes y captar nuevos consumidores.
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guantes de examinación en el
sector de servicios, sector
industrial y el sector agrícola.
O4. Tendencia en el mercado
sobre el uso de guantes en los
procesos alimentarios.

AMENAZAS
A1 Empresas competidoras con
más años de experiencia abarcan
gran parte del mercado.
A2 Incertidumbre del panorama
actual del país provocado por la
crisis económica actual, lo que
puede ocasionar el decrecimiento
de la economía afectando el
crecimiento de las empresas.
A3 Incursión de nuevas marcas de
guantes examinación de nitrilo y
látex a menor precio.
A4 Mayor inversión en
publicidad de las empresas
competidoras..
Elaborado por la autora

F1; O4 Incentivar el uso de la marca de guantes
aprovechando que se utiliza las ventas directas e
informar sobres los procesos higiénicos y la
importancia del uso de guantes al momento de
preparar alimentos.
F1; F2; O3 Relacionarse de forma directa con los
públicos para lograr el reconocimiento de la marca
y captar nuevos consumidores.
CRUCE FA
F1; F2; F3; F4; A1; A3; A4; Utilizar las ventas
directas y la satisfacción de los clientes con la
marca para informar sobre los beneficios, detalles,
promociones y certificaciones que posee nuestro
producto. Para lograr fidelización en comparación
con la competencia.
F2; A1;A3;A4 Aumentar las percepciones de buena
calidad y satisfacción de los clientes ofreciendo
promociones irresistibles para evitar que se sientan
tentados de acudir a la competencia.

D2; O2; Contratar personal especializado que realice
un plan de marketing anual. Utilizando las diversas
comunicaciones de marketing para permitir la
participación de la empresa en las distintas ferias
gastronómicas y de emprendedores en Quito

CRUCE DA
D5; A1; A3; A4; A6 Incrementar los montos de
inversión en la promoción de ventas con la finalidad de
posicionar la marca.
D3;D4; A6 Contratar personal especializado en
estrategias de marketing para posicionarnos en el
mercado.
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11. Resultados del mensaje.

Primeramente, a los clientes actuales se les quiere trasmitir seguridad, el mensaje debe
mostrar seguridad y que se vea claramente en pocas palabras el compromiso de la marca con
sus clientes. En función de esto el mensaje es el siguiente:
“La fiabilidad de sus procesos es nuestro principal objetivo, Guantes Max Protect, lo
acompaña en su desempeño”.
El otro público objetivo está integrado por los clientes potenciales. El mensaje dirigido a
estos, debe lograr impactar en la imagen que estos se lleven del producto, en aras de lograr
incrementar su interés por adquirirlo. En esta línea de pensamiento, el mensaje quedó
enunciado de la forma siguiente:
“Busca calidad y seguridad: Guantes Max Protect es su opción”.
Estos se difundirán a través de Facebook, WhatsApp, la página web de la empresa, en
los productos de promoción de ventas y Patrocinios. Después de analizar al público al cual
se quiere llegar, se procedió a realizar diversos mensajes que tengan compatibilidad según
los objetivos planteados.
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A continuación, se expone la matriz que permitió la elección de los mensajes.
Tabla 32
Matriz de mensajes

Público Objetivo

Mensaje

Mensajes

Principal
Actual

Secundarios

“La fiabilidad de
sus

Canales

procesos

-Cuando quiera y -

es donde quiera Max -

Facebook
Página Web

nuestro

principal Protect le acompaña -

Whatsapp

objetivo,

Guantes en sus a actividades.

-

Marketing

Max

Protect,

acompaña

en

lo

-Max Protect cuida

directo

su tus manos, porque -

desempeño”.

sabemos

que

ellas

forjan tu trabajo.
- Max Protect, más

Relaciones
Públicas

-

Promoción
de ventas

que un guante, un
protector que brinda
sanidad.
Potencial

“Busca calidad y

-No busque más,

seguridad: Guantes Max Protect ofrece

- Pàgina Web

Max Protect es su calidad a la hora de

- Marketing

opción”.

manipular
- Max Protect no
solo te acompaña en
tus procesos, sino que
los agiliza.
-Porque la eficacia
tiene nombre y es
Max Protect

Elaborado por la autora

- Facebook

directo
- Relaciones
Públicas

86
Capítulo IV
Plan De Comunicación de Marketing

12. Elaboración del Plan de comunicación

Con los resultados obtenidos del FODA, las encuestas, la entrevista y el público
objetivo ya identificado el siguiente paso consistió en la elaboración de un plan de
comunicación de marketing. Se definieron tres objetivos en conjunto con los miembros de
la empresa; tres estrategias que surgieron del cruce de las variables del FODA y trece
acciones. La importancia de esta propuesta recae en el posicionamiento de la marca de
guantes Max Protect.
12.1.

Objetivo 1

Incrementar en un 15% la notoriedad y aceptación que tiene la marca en los clientes
actuales y posibles clientes a través de la página web y la fan page, en el lapso de un año.

Grupo Objetivo: Público actual (distribuidores y consumidores finales) y público potencial.
Clientes potenciales: “La fiabilidad de sus procesos es nuestro principal objetivo,
Guantes Max Protect, lo acompaña en su desempeño”.
Clientes actuales: “Busca calidad y seguridad: Guantes Max Protect es su opción”
12.1.1. Estrategia 1.
Aprovechamiento de posibilidades para incrementar la interactividad en la página web y
la página de Facebook para afianzar las relaciones con nuestros clientes y captar nuevos
consumidores.
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Acciones:


Rediseñar de forma amigable e interactiva la página web.



Aprobar estrategias de contenido.



Elaboración y difusión de productos.



Realizar concursos en la página de Facebook como juegos, trivias, encontrar la
diferencia el paso final para participar es seguir a la página, compartir e invitar a 10
amigos a que compartan.



Realizar boletines informativos a través de Faceboook y la página web, con la
finalidad de mantener a los clientes enterados de las primicias, promociones y
facilitar la toma de pedidos.



Realizar boletines sobre las especificaciones del producto para enviarlos por correo
electrónico a posibles clientes.

12.2.

Objetivo 2

Incrementar en un 15% el nivel de fidelización de los clientes actuales de Max Protect.
Grupo Objetivo: público actual (distribuidores y consumidores finales)).
12.1.2.

Estrategia 2.

Promoción en los puntos de venta con la finalidad de aumentar las compras de nuestro
producto y tener clientes satisfechos.
Mensaje:
Clientes actuales: “Busca calidad y seguridad: Guantes Max Protect es su opción”
Acciones:
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Incentivar montos de compra en los clientes actuales con la entrega de regalos
con el logo de la marca como: tazas, camisetas, chompas, gorras, mochilas,
esferos, toma todos, delantales, etc.



Realizar sorteos entre los clientes que realicen compras superiores a 10 cartones
de guantes. Los sorteos se los realizará mensualmente y los productos sorteados
serán: viajes, electrodomésticos, entre otros.



Realizar boletines y adjuntar cupones de descuento para enviarlos por correo
electrónico a clientes actuales.

12.3.

Objetivo 3

Lograr el reconocimiento de la marca generando en los clientes y posibles clientes una
percepción de accesibilidad y calidad de nuestro producto.
Grupo Objetivo: público actual (distribuidores y consumidores finales) y público potencial.
12.1.3.

Estrategia 3.

Relacionarse de forma directa con los públicos para lograr reconocimiento de la marca.
Mensaje:
Clientes potenciales: “La fiabilidad de sus procesos es nuestro principal objetivo,
Guantes Max Protect, lo acompaña en su desempeño”.
Clientes actuales: “Busca calidad y seguridad: Guantes Max Protect es su opción”
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Acciones:


Impartir charlas a clientes y potenciales clientes del sector alimenticio sobre la
importancia del uso de guantes.



Crear alianzas con el municipio de localidad para patrocinar eventos como ferias
gastronómicas y ferias de emprendimientos donde se avale la importancia del
uso de guantes al momento de procesar los alimentos y manipular químicos.
Además, entregar muestras gratis del producto, regalos como: delantales,
camisetas y gorras con el logo de la marca.



Conformar parte de la cámara de la pequeña y mediana empresa de Pichincha
CAPEIPI para dar a conocer la marca de guantes Max Protect en las ferias que
realiza la misma. Además, entregar muestras gratis del producto, regalos como:
delantales, camisetas y gorras con el logo de la marca.



Escoger el miembro más capacitado de la empresa para que programe citas con
el personal de adquisiciones de las empresas potenciales para brindar toda la
información correspondiente del producto y otorgar muestras de los guantes de
examinación Max Protect.

En el siguiente cuadro se detalla cada una de las acciones que se realizará en el proceso
de posicionamiento de la empresa.
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Tabla 33

Acciones en el proceso de posicionamiento

OBJETIVO
1
Incrementar en
un 15% la
notoriedad y
aceptación que
tiene la marca en
los clientes
actuales y
posibles clientes
a través de la
página web y la
fan page, en el
lapso de un año.

GRUPO
OBJETIVO
Público actual
(distribuidores
y
consumidores
finales)
Público
potencial

ESTRATEGIA

ACCIONES

CANALES

Aprovechamiento
de posibilidades
para incrementar
la interactividad
en la página web
y la página de
Facebook para
afianzar las
relaciones con
nuestros clientes
y captar nuevos
consumidores.

Rediseñar de forma amigable e
interactiva la página web.

La página
web

Aprobar estrategias y
contenidos.
FORMATO CONTENIDO
A través de Con videos
la página
ilustrativos,
web y la
imágenes, gifs,
página de
banners,
Facebook
información de
nuestras
productos,
promociones,
eventos e
interacción
permanente
con nuestros
clientes

La página
web y la
página de
Facebook

FRECUENCI
A
Se realizará
semanalmente

Se realizará
semanalmente

EVALUACIÓN
Se medirá a través
del número de
interacciones con
los clientes.
Se medirá a través
del número de
visitas a la página
web y la página
de Facebook, el
número de
interacciones y
los comentarios.
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Elaboración y difusión de
productos.
FORMATO CONTENIDO
A través de
la página
Videos.
web y red
banners,
social
imágenes, gifs
Facebook
etc.

Página web
y la página
de
Facebook

Semanalmente

Se medirá a través
del número de
visitas a la página
web y la página
de Facebook, el
número de
interacciones y
los comentarios.
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Realizar concursos en la
página de
página de Facebook como
Facebook
juegos, trivias, encontrar la
diferencia el paso final para
participar se debe seguir a la
página, compartir e invitar a 10
amigos a que compartan.
FORMATO CONTENIDO
A través de Juegos de
la red
semejanzas y
social
diferencias,
Facebook
trivias, etc.

Semanalmente

Se medirá a través
del número de
visitas a la
página, likes y
número de veces
compartido

Realizar boletines informativos
a través de Facebook y la
página web, con la finalidad de
mantener a los clientes
enterados de las primicias,
promociones y facilitar la toma
de pedidos.
FORMATO CONTENIDO
A través de Boletines
la página
informativos.
web y
Facebook

Semanalmente

se medirá por el
número de
interacciones de
los clientes con
los medios
digitales
Facebook y
página web.

Página web
y la página
de
Facebook
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Realizar boletines sobre las
especificaciones del producto
para enviarlos por correo
electrónico a posibles clientes
FORMAT CONTENIDO
O
Correo
Boletines
electrónico descriptivos
Proformas .

OBJETIVO GRUPO
2
OBJETIVO
público actual
Incrementar (distribuidores
en un 15% el y consumidores
nivel de
finales)
fidelización
de los
clientes
actuales de
Max Protect.

ESTRATEGIA ACCIONES
Promoción en
los puntos de
venta con la
finalidad de
aumentar las
compras de
nuestro
producto y tener
clientes
satisfechos.

Correo
electrónico

Mensualmente

Se medirá por el
número de
boletines
enviados y el
incremento de
nuevos clientes.

CANALES FRECUENCIA EVALUACIÓN

Incentivar montos de
Puntos de
compra en los clientes
venta
actuales con la entrega de
regalos con el logo de la
marca como: tazas,
camisetas, chompas, gorras,
mochilas, esferos, toma
todos, delantales, etc.

Trimestralmente Se medirá por el
incremento de
las ventas.

Realizar sorteos entre los
clientes que realicen
compras superiores a 10
cartones de guantes. Los
sorteos se los realizará

Semestral

Puntos de
venta

Se medirá por el
incremento de
pedidos y la
fidelidad de
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mensualmente y los
productos sorteados serán:
viajes, electrodomésticos,
entre otros.
Realizar boletines
informativos y adjuntar
cupones de descuento para
enviarlos por correo
electrónico a clientes
actuales.

OBJETIVO
3
Lograr el
reconocimiento
de la marca
generando en
los clientes y
posibles
clientes una
percepción de
accesibilidad y
calidad de
nuestro
producto.

GRUPO
OBJETIVO
público actual
(distribuidores
y consumidores
finales) y
público
potencial

nuestros
clientes.

Correo
electrónico

Trimestral se
medirá por el
incremento de
pedidos.

Se medirá por el
número de
boletines
enviados y el
número de
clientes que
utilizaron los
cupones.

ESTRATEGIA

ACCIONES

CANALES

FRECUENCIA

EVALUACIÓN

Relacionarse de
forma directa
con los
públicos.

Impartir charlas
a clientes y
potenciales
clientes del
sector
alimenticio sobre
la importancia
del uso de
guantes.

Puntos de
ventas e
instalaciones de
las empresas
potenciales

Semestral

Se medirá
contabilizando
el incremento de
las ventas y la
captación de
clientes nuevos
en los lugares en
los cuales se
dieron las
charlas.
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Crear alianzas
con el municipio
de localidad para
patrocinar
eventos como
ferias
gastronómicas y
ferias de
emprendimientos
donde se avale la
importancia del
uso de guantes al
momento de
procesar los
alimentos y
manipular
químicos.
Además entregar
muestras gratis
del producto,
regalos como:
delantales,
camisetas y
gorras con el
logo de la marca.
Conformar parte
de la cámara de
la pequeña y
mediana empresa
de Pichincha
CAPEIPI para

Ferias de
Durante todo el
emprendimiento año. Cuando se
y ferias
realicen las ferias
gastronómicas

Feria de la
cámara de la
pequeña y
mediana

Durante todo el
año, todas las
ocasiones que se
realice la Feria
CAPEIPI

Se medirá a
través del
número de
eventos en los
que se participa,
el número de
asistentes a los
eventos, el
número de
clientes captados
y finalmente el
incremento de
las ventas.

Se medirá a
través del
número de
eventos en los
que se participa,
el número de
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dar a conocer la
empresa de
marca de guantes Pichincha
Max Protect en
las ferias que
realiza la misma.
Además entregar
muestras gratis
del producto,
regalos como:
delantales,
camisetas y
gorras con el
logo de la marca.
Escoger el
Personal
miembro más
capacitado de la
empresa para que
programe citas
con el personal
de adquisiciones
de las empresas
potenciales para
brindar toda la
información
correspondiente
del producto y
otorgar muestras
de los guantes de
examinación
Max Protect.
Elaborado por la autora

asistentes a los
eventos, el
número de
clientes captados
y finalmente el
número de
ventas.

Mensualmente

Se medirá
contabilizando
los lugares que
recibieron
información
directa y por el
incremento de
nuevos clientes
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12.4.

Cronograma

Tabla 34
Cronograma

Cronograma de acción estratégica
Planificación Anual
ENE
Actividades
Rediseñar de forma amigable e
Lanzamiento
interactiva la página web.
Aprobar estrategias y contenidos.

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

Se mantiene la actualización de la página web el resto de año
Semanalmente, durante todos los meses del año

Elaboración y difusión de
productos.

Semanalmente, durante todos los meses del año

Realizar concursos en la página de
Facebook como juegos, trivias,
encontrar la diferencia, etc. El paso
final para participar es seguir a la
página, compartir e invitar a 10
amigos a que compartan.

Semanalmente, durante todos los meses del año

Realizar boletines informativos a
través de Faceboook y la página web,
con la finalidad de mantener a los
clientes enterados de las primicias,
promociones y facilitar la toma de
pedidos.

Semanalmente, durante todos los meses del año

Realizar boletines informativos
sobre las especificaciones del
producto para enviarlos por

Semanalmente, durante todos los meses del año

NOV

DIC
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correo electrónico a posibles
clientes
Incentivar montos de compra en los
clientes actuales con la entrega de
regalos con el logo de la marca como:
tazas, camisetas, chompas, gorras,
mochilas, esferos, toma todos,
delantales, etc.

Trimestralmente

Realizar sorteos entre los clientes que
realicen compras superiores a 10
cartones de guantes. Los sorteos se
los realizará mensualmente y los
productos sorteados serán: viajes,
electrodomésticos, entre otros.

Semestralmente

Realizar boletines informativos y
adjuntar cupones de descuento para
enviarlos por correo electrónico a
clientes actuales.
Impartir charlas a clientes y
potenciales clientes del sector
alimenticio sobre la importancia del
uso de guantes.
Crear alianzas con el municipio de
localidad para patrocinar eventos
como ferias gastronómicas y ferias de
emprendimientos donde se avale la
importancia del uso de guantes al
momento de procesar los alimentos y
manipular
químicos.
Además
entregar muestras gratis del producto,
regalos como: delantales, camisetas y
gorras con el logo de la marca.

Trimestral

Semestralmente

Se aprueba y
ejecuta

Semestralmente
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Conformar parte de la cámara de la
pequeña y mediana empresa de
Pichincha
CAPEIPI para dar a
conocer la marca de guantes Max
Protect en las ferias que realiza la
misma. Además entregar muestras
gratis del producto, regalos como:
delantales, camisetas y gorras con el
logo de la marca.
Escoger el miembro más capacitado
de la empresa para que programe citas
con el personal de adquisiciones de
las empresas potenciales para brindar
toda la información correspondiente
del producto y otorgar muestras de los
guantes de examinación Max Protect
Elaborado por la autora

Se aprueba y
ejecuta

Se ejecuta durante todo el año

Todos los meses del año
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12.5.

Presupuesto

El presente presupuesto es el inicial para la implementación y materialización del plan, el
cual puede ir variando según los resultados para lograr el mejoramiento continuo de la
comunicación.
Tabla 35
Presupuesto

Actividad

Periodicidad

Costo de
la
actividad

Rediseñar de forma amigable e interactiva la
página web.
Aprobar estrategias y contenidos.

12

Elaboración y difusión de productos.

12

Realizar boletines informativos a través de Facebook
y la página web, con la finalidad de mantener a los
clientes enterados de las primicias, promociones y
facilitar la toma de pedidos.

12

Realizar boletines
informativos sobre las
especificaciones del producto para enviarlos por
correo electrónico a posibles clientes

12

Realizar concursos en la página de Facebook como
juegos, trivias, encontrar la diferencia el paso final
para participar se debe seguir a la página, compartir e
invitar a 10 amigos a que compartan

12

Incentivar montos de compra en los clientes actuales
con la entrega de regalos con el logo de la marca
como: tazas, camisetas, chompas, gorras, mochilas,
esferos, toma todos, delantales, etc.

4

Realizar sorteos entre los clientes que realicen
compras superiores a 10 cartones de guantes. Los
sorteos se los realizará mensualmente y los productos
sorteados serán: viajes, electrodomésticos, entre
otros.

2

Realizar boletines informativos y adjuntar cupones de
descuento para enviarlos por correo electrónico a
clientes actuales.
Impartir charlas a clientes y potenciales clientes del
sector alimenticio sobre la importancia del uso de
guantes.

12

50

2

400

Costo
total

500
(Sueldo de
un
12
profesional)

6.000

100
1.200

600
2.400

1.500

3.000

600
800

101
Crear alianzas con el municipio de localidad para
patrocinar eventos como ferias gastronómicas y ferias
de emprendimientos donde se avale la importancia del
uso de guantes al momento de procesar los alimentos
y manipular químicos. Además, entregar muestras
gratis del producto, regalos como: delantales,
camisetas y gorras con el logo de la marca.
Conformar parte de la cámara de la pequeña y
mediana empresa de Pichincha CAPEIPI para dar a
conocer la marca de guantes Max Protect en las ferias
que realiza la misma. Además, entregar muestras
gratis del producto, regalos como: delantales,
camisetas y gorras con el logo de la marca.

2

Escoger el miembro más capacitado de la empresa
para que programe citas con el personal de
adquisiciones de las empresas potenciales para
otorgar toda la información correspondiente del
producto y otorgar muestras de los guantes de
examinación Max Protect
Total

12

3.000

6.000
1

1.500

1.500

100
1.200

7.710
22.700

Elaborado por la autora

12.6. Control y seguimiento debe tener coherencia con las nuevas acciones
planteadas
El proceso de control y supervisión del plan de comunicación trazado se realizará mediante
un proceso rigurosos y continuo para ir logrando su mejora a medida que se aplica con mayor
profundidad, para ello se procederá a darle un seguimiento riguroso. Para poder verificar su
cumplimiento, los objetivos propuestos, el presupuesto necesario y las actividades
realizadas, de forma tal que asegure tomar las precauciones y medidas correspondientes en
caso de presentarse irregularidades son su aplicación.
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Tabla 36
Primeros Indicadores evaluados

Indicador
Indicador de realización financiera
Número de imágenes insertadas
96
Indicadores
de
Número de participación en eventos
4
realización
Número de sorteos realizados
20
física
Número de boletines creados
420
Número de videos creados
48
Número de materiales promocionales entregados
400
Número de apariciones en los medios de comunicación digitales
Indicadores
de impacto
Número de envíos electrónicos de boletín o e-mail marketing
Número de participantes en los juegos de la página web
Número de veces compartidas
Número de videos realizados
Número de eventos realizados
Número de visitas a la página web y la página de Facebook
Indicadores
de resultado
Número de nuevos clientes
Número de participantes en eventos
Número de personas captadas
Número del incremento de las ventas
Elaborado por la autora

12.7. Análisis desde la perspectiva de la comunicadora
La importancia de un plan de comunicación recae como una base formal de cimientos en
una organización no solo a nivel interno, sino también externo, es decir es el complemento
de un todo. Aunque en el presente trabajo la importancia recae a nivel externo, no dejaremos
de tomar en cuenta diversas consideraciones a nivel interno de la empresa Max Protect. Es
por tal motivo, que para llegar a desarrollar el presente plan de comunicación de marketing
es importante recomendar que, si la empresa Max Protect desea obtener resultados y lograr
un alto reconocimiento para lograr posicionarse en el mercado es necesario no restarle
importancia y darle valor a todo lo relacionado con su comunicación interna, es decir la
organización debe comenzar desde adentro para lograr ver los resultados externos.
Es por ello que se considera de vital importancia la contratación de un comunicador que
sirva como hilo conductor para los miembros de la empresa creando estrategias y manejos
de la comunicación dentro de la misma, desarrollar planes con objetivos definidos, informar
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a cada uno de los miembros sobre la situación real de la empresa, delegar funciones a cada
uno de los miembros con la finalidad de lograr que cada uno de los miembros de la empresa
se familiarice con cada una de las actividades a realizar y tengan una participación activa
en la empresa.
Es oportuno, que en el marco de organizar a la empresa internamente, se determinen
funciones a cada uno de sus miembros, aunque, efectivamente, cada uno de los miembros
posee un cargo jerárquico, no existe la delegación de la función que debe cumplir cada
miembro, la mayoría de las veces comparten funciones. La empresa consta de seis miembros
de los cuales Jose Luis Barrera y Nathaly Barrera se encargarán explícitamente a mantener
las relaciones con los clientes existentes, es decir se encargarán del sistema de pedidos y
entrega del producto debido a que ellos desde el inicio de la empresa se han encargado de
las ventas directas y de apertura nuevos nichos, es decir se encargarán de realizar una
estrategia de distribución que ayude a disminuir tiempo de entrega y costos para logre la
satisfacción de los clientes. Sin embargo, ya no serán los únicos que se encarguen de atraer
nuevos clientes, se designará un cronograma, con un previo estudio realizado por el
comunicador donde se coloque una lista de las empresas y clientes potenciales.
El cronograma establecería designar a Paulo Barrera y a Robinson Barrera cinco
empresas o clientes potenciales por semana que consiste en visitar y entregar toda la
información correspondiente al producto y la entrega de muestras. Mientras que en el caso
de José Luis Barrera y Nathaly Barrera serian tres empresas o clientes potenciales por
semana, debido a que ellos ya tienen establecida la función de trabajar con los clientes que
ya cuenta la empresa. En el caso del accionista principal tendría como función la búsqueda
de nuevos proveedores, con la finalidad de comparar beneficios y definir cuáles son los
proveedores más indicados. Además, se mantendrá en la gestión de la contratación con el
sector público. En el caso de Jaime Alcívar, encargado del área financiera de la empresa,
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mantendrá la misma función. Después de gestionar funciones a cada uno de los miembros
se procederá a medir resultados en reuniones mensuales donde se tome en cuenta, en que
beneficio a la empresa realizar una estrategia de distribución, el porcentaje de las ventas y
por ende el aumento de las ganancias.
La comunicación organizacional nos permite lograr una mayor efectividad dentro de una
organización o empresa, ya que nos permite analizar el entorno en el cual nos estamos
desenvolviendo e involucrando a cada uno de los colaboradores con la causa y el desarrollo
de la empresa y de esta manera cumplir con los objetivos establecidos que tendrá
beneficiarios a toda la comunidad empresarial.
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Conclusiones
Se puede concluir indicando que para que la marca de guantes Max Protect alcance un
mayor porcentaje de notoriedad y aceptación con su público objetivo es necesario darles
importancia a las tendencias del mercado en cuanto al uso de las TICS ya que permiten
a las empresas no solo mantener una buena comunicación con sus clientes actuales, sino
que también permite una oportunidad de crecimiento. Es por aquello que la empresa
debe aprovechar esta tendencia de las TICS en el mercado para incrementar la
interactividad de su página web y página de Facebook con actividades como la
elaboración y difusión de contenidos que llamen la atención del público objetivo,
realización de concursos donde la interacción sea premiada con incentivos, oportuna
información sobre el producto, eventos y promociones que se ofrece. Todo aquello con
la finalidad de afianzar las relaciones con los clientes actuales y captar nuevos
consumidores.

La fidelización del público objetivo es un factor importante, ya que no hay mayor
ventaja que clientes satisfechos que promuevan la marca. Es por ello que se concluye
que para lograr la fidelización de la marca de guantes Max Protect se debe concurrir a
un sin número de estrategias entre ellas, la promoción en los puntos de ventas
incentivando a los clientes con regalos que contenga la marca del producto, realización
de sorteos por compras superiores y otorgar cupones de descuentos. La suma de todos
estos factores en los puntos de venta permitirá una mayor fidelización y satisfacción de
los clientes con la marca.
La importancia de crear buenas relaciones con los clientes, inversionistas, proveedores
y toda la comunidad permite a las empresas la facilidad de promover sus productos. Se
concluye que para que la empresa Max Protect pueda lograr un reconocimiento con
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percepciones de accesibilidad y buena calidad con sus clientes es necesario optimizar
una relación directa con su público objetivo esto a través de: charlas informativas sobre
la importancia del uso de guantes en diversas actividades, creando alianzas con el
municipio para patrocinar ferias gastronómicas y de emprendedores, conformar parte
de la CAPEIPI y reuniones con el área de adquisiciones de diversas empresas. Dando
como resultado una interrelación directa con los públicos objetivos y permitiendo
notoriedad y posicionamiento en el mercado.
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Anexos
Anexo 1 Especificaciones técnicas de los guantes de examinación
Guantes de examinación de nitrilo azul no empolvados están fabricados 100% de caucho
sintético de nitrilo (NR libres de proteína), ambidextros y no esterilizados. Han sido tratados
con cloro lo cual facilita su colocación en el usuario, así como evita se adhiera a otras
superficies.
Guantes de examinación de nitrilo (0% látex), color negro, no empolvados están
fabricados 100% de caucho sintético de nitrilo (NR libres de proteína), ambidextros y no
esterilizados. Han sido tratados con cloro lo cual facilita su colocación en el usuario, así
como evita se adhiera a otras superficies.
Guantes de examinación de nitrilo (0% látex), color blanco, no empolvados están
fabricados 100% de caucho sintético de nitrilo (NR libres de proteína), ambidextros y no
esterilizados. Han sido tratados con cloro lo cual facilita su colocación en el usuario, así
como evita se adhiera a otras superficies.
Guantes de examinación de látex ligeramente empolvados están fabricados 100% de
caucho sintético de látex (NR libres de proteína), ambidextros y no esterilizados. Han sido
tratados con cloro lo cual facilita su colocación en el usuario, así como evita se adhiera a
otras superficies.
Los guantes de examinación de nitrilo son un dispositivo de uso médico para la protección
de las manos ante el contacto con sustancias invasivas o contagiosas, bacterias, virus, sangre
contaminada y fluidos orgánicos. Al mismo tiempo, puede ser usado en otras profesiones
que requieran el cuidado y protección de las manos por la manipulación de posibles agentes
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contaminantes. El principal criterio distintivo es su fortaleza, comodidad de uso, facilitación
de destreza y protección. Está fabricado para ser usado por única vez.
Un cartón de guantes de examinación contiene diez cajas y cada caja contiene 100
unidades, 50 pares.
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Anexo 2 Encuestas
Tabla 37
Encuestas

Objetivo: Identificar las diferentes percepciones de los clientes sobre el posicionamiento
de la marca de guantes de examinación Max Protect
Bloque I
1. ¿Conoce usted la marca de guantes Max Protect?:
Si ________ No __________
2.- Marque con una x las marcas de guantes de examinación que ha comprado además de
Max Protect:
Gimpromed _____ Indecaucho ______
3.- ¿Recomendaría la compra de los guantes de examinación Max Protect?
Si _____
No ____ ¿Por qué?
_______________________________________________________________________
__
4.- ¿Cómo evalúa la accesibilidad de estas marcas según la escala que se presenta?
1 (Muy mala), 2 (Mala), 3 (Regular), 4 (Buena) y 5 (Muy buena)
Gimpromed _____ Max Protect _____ Indecaucho ______
5.- ¿Por qué vía de información conoció de la existencia de la marca de guantes Max
Protect?
Redes sociales __ Páginas Web __ Clientes de la marca __ Vallas publicitarias __ Medios
de comunicación masiva __ Puntos de venta ___
6.- ¿Cómo evalúa la calidad de estas marcas según la escala que se presenta?
1 (Muy mala), 2 (Mala), 3 (Regular), 4 (Buena) y 5 (Muy buena)
Gimpromed _____ Max Protect _____ Indecaucho ______
Bloque II
7.- ¿Accede a la página web de la empresa Max Protect? (Si su respuesta es No, pase a la
pregunta 9)
Sí _____ No ____
8.- ¿Cree que es suficiente la información sobre los productos y sus beneficios en la página
web?
Sí ___ No _____ ¿Qué otra información considera necesaria?
_______________________________________________________________________
__
9.- ¿Usted sigue en Facebook a la fan page “Max Protect”? (Si su respuesta es No, pase a
la pregunta 11)
Sí____ No____
10.- ¿Cree que las publicaciones en la fan page “Max Protect” informan sobre los
productos que ofrece la marca Max Protect y sus beneficios?
Sí ___ No ____ ¿Cómo las complementaría?
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_______________________________________________________________________
__
11. - ¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales?
Todos los días, 1-2 horas ___ Todos los días, 1 hora ___ Tres días por semana ___ Una
vez a la semana ___
Bloque III
12.- ¿Cómo califica el ciclo de actualización y la calidad de la información que se publica
sobre Max Protect?
___ Muy mala ___ Mala ___ Regular ___ Buena o ___ Muy buena
13.- ¿Mediante que canales recibe información de la marca de guantes Max Protect?
Red sociales ___ Correo electrónico __ Puntos de ventas __ Páginas web ___
14.- ¿A través de qué medios le gustaría conocer acerca de los productos de la marca Max
Protect? Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) ________
Páginas web ___________
Vallas publicitarias ___________
Puntos de venta ________
Medios televisivos ________
Medios radiales ____________
15.- ¿Tiene alguna recomendación para mejorar el acceso a información sobre la marca
Max Protect?
_______________________________________________________________________
__
Encuesta para clientes potenciales
Objetivo: Identificar las diferentes percepciones de los clientes potenciales sobre el
posicionamiento de la marca de guantes de examinación Max Protect
Bloque I
1.- ¿Conoce usted la marca de guantes Max Protect?
Si ___ No ___
2. - Marque con una x las marcas de guantes de examinación que ha comprado además de
Max Protect
Gimpromed _____ Indecaucho ______
3.- ¿Cuál o cuáles guantes de examinación recomendaría?
Gimpromed _____ Max Protect _____ Indecaucho ______
¿Por qué?
_______________________________________________________________________
__
4.- ¿Cómo evalúa la accesibilidad de estas marcas según la escala que se presenta?
1 (Muy mala), 2 (Mala), 3 (Regular), 4 (Buena) y 5 (Muy buena)
Gimpromed _____ Max Protect _____ Indecaucho ______
5.- ¿Por qué vía de información conoce de la existencia de estas marcas de guantes?
Redes sociales __ Páginas Web __ Clientes de la marca __ Vallas publicitarias __ Medios
de comunicación masiva ___ Puntos de venta ____
6.- ¿Cómo evalúa la calidad de estas marcas según la escala que se presenta?
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1 (Muy mala), 2 (Mala), 3 (Regular), 4 (Buena) y 5 (Muy buena)
Gimpromed _____ Max Protect _____ Indecaucho ______
Bloque II
En el caso de la marca Max Protect, responda:
7.- ¿Usted conoce que la empresa Max Protect cuenta con una página web? (Si su
respuesta es No, pase a la pregunta 9)
Sí _____ No ____
8.- ¿Cree que es suficiente la información sobre los productos y sus beneficios en la página
web?
Sí ___ No _____ ¿Qué otra información considera necesaria?
_______________________________________________________________________
__
9.- ¿Usted sigue en Facebook a la fan page “Max Protect”? (Si su respuesta es No, pase a
la pregunta 11)
Sí____ No____
10.- ¿Cree que las publicaciones en la fan page “Max Protect” informan sobre los
productos que ofrece la marca Max Protect y sus beneficios?
Sí ____ No ____ ¿Qué información le gustaría que se ofreciera?
_______________________________________________________________________
__
11. - ¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales?
Todos los días, 1-2 horas ___ Todos los días, 1 hora ___ Tres días por semana ___ Una
vez a la semana ___
Bloque III
12.- ¿Cómo califica el ciclo de actualización y la calidad de la información que se publica
en la fan page “Max Protect”?
___ Muy mala ___ Mala ___ Regular ___ Buena o ___ Muy buena
13.- ¿A través de qué medios le gustaría conocer acerca de los productos de la marca Max
Protect? Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) ________
Páginas web ___________
Vallas publicitarias ___________
Puntos de venta ________
Medios televisivos ________
Medios radiales ____________
14.- ¿A través de qué medios le gustaría conocer acerca de los productos de la marca Max
Protect? Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) ________
Páginas web ___________
Vallas publicitarias ___________
Puntos de venta ________
Medios televisivos ________
Medios radiales ____________
15.- ¿Tiene alguna recomendación para mejorar el acceso a información sobre la marca
Max Protect? ___________________________________________________________
Elaborado por la autora

