
 
PROYECTO PROFECIONAL

Universidad de Palermo



Ezequiel Hassan
Lic. Publicidad

STORTONI MARTIN /CAMPAÑAS PUBLICITARIAS II



Problemática
social

La problemática ambiental hoy en día
involucra a todo el planeta trayendo
como consecuencia su deterioro y con el
pasar de los tiempos su destrucción, que
está directamente relacionada con la
forma de vivir de las personas.
Por eso, Ewar propone una madera
cómoda y amigable con el medio
ambiente para tu hogar o local

ANÁLISIS



Problemática
comunicacional

La problemática comunicacional actual
que tiene Ewar es la falta de una
estrategia de comunicación en sí.
 
La marca solo vende su producto
contando sus beneficios sobre la
competencia, sin comunicar los valores
de la marca ni interactuar de una
manera correcta con el público.

ANÁLISIS



Brindar a las personas en toda Argentina la
oportunidad de disfrutar de muebles, decks, pisos,
entre otros, de calidad, y económicos
transformando así sus vínculos cotidianos en
momentos cálidos de encuentro, celebración y
disfrute.

PLANTEO ESTRATÉGICO

Misión



Ser la empresa maderera líder en Latinoamérica y
reconocida en el mercado internacional,
destacándose por sus prácticas sustentables con el
medio ambiente y por su comodidad tanto física
como económica.

PLANTEO ESTRATÉGICO

Visión



¿CÓMO?

Mediante las redes sociales

más concurridas por el target

como Facebook, Instagram.

Desde los valores emocionales

y funcionales de la marca.

¿POR  QUÉ?

Ewar apuesta por el futuro del

planeta y las nuevas

generaciones, cree en la

implementacion de productos

sustentables y reciclables en la

vida moderna como solución  

¿QUÉ?

Producimos y vendemos

una madera biosintética

sin talar ningún árbol y

limpiando la

contaminación de

plásticos en Argentina.

CíRCULO DE ORO



CONCEPTO

Las madereras  ya están posicionadas en la calidad y el servicio,
pero nunca salieron de ahi. Ewar tratará de ubicar su madera en

un nicho donde la competencia no ha estado, el cuidado del
planeta en el que vivimos.

"Madera del futuro"



Estrategia de
branding interno

Teoría de los enfoques



Enfoque sistémico



Las cosas no son lo que son, sino lo que se conoce, se percibe y se siente de
ellas, es por eso que cada persona tiene su propio concepto de realidad

A partir de una observación sobre esta realidad es que se puede reconstruirla 

Enfoque constructivista

Conectar con la realidad de los consumidores que se 
interesan por el medio ambiente y están 
dispuestos a cambiar su estilo de vida por un mundo
mejor siendo responsables, confiables y tratando de
concientizar a todo aquel que tenga contacto con la
marca

Objetivo de Ewar



Temáticas de
intervención

 



Armar sub grupos internos

Se compromete para que sus
trabajadores tengan en claro
la situacion interna 

 
 

Cultura corporativa

Ewar propone

Los trabajadores se comunican con un
psicólogo y cada uno comparte sus

problemas. Y así, entre todos se
acomodan a la situación

Esto es justamente con el fin de que puedan tener
una adaptación a la situación que viven y que no

tengan una sobre adaptación, porque justamente
seria reprimir sentimientos e incomodidades para

poder adaptarse a un sistema o a una realidad que a
ellos en verdad no les gusta.



Es el componente más invariable de la empresa. Si se
modificara la esencia de la identidad de una marca dejaría de
ser esa marca como lo era. 
Ewar se propone ser un símbolo de innovación y
sustentabilidad en el rubro de la madera industrial. 
Los rasgos que destacaran en la organización son la
eficiencia, la calidad y un servicio agradable con los clientes.

Identidad corporativa



Plan de branding externo



ESCENAR I O  DE LA OFERTA

La visión de Ewar consiste en ser una empresa maderera líder en Latinoamérica y reconocida en el
mercado internacional, destacándose por sus prácticas sustentables con el medio ambiente y por su
comodidad tanto física como económica. Mientras tanto la misión es brindar a las personas en toda
Argentina la oportunidad de disfrutar de muebles, decks, pisos, entre otros, de calidad, y económicos
transformando así sus vínculos cotidianos en momentos cálidos de encuentro, celebración y disfrute.
Dentro de los valores, se destacan la calidez, donde se hace referencia a ese sentimiento acogedor
que genera la madera. Asimismo la responsabilidad, compromiso, cercania y confiabilidad,
responsable con el cuidado del medio ambiente, cercanía y compromiso con sus consumidores,
proveedores y personal. Y por último la confianza de los consumidores reflejada en el afianzado
posicionamiento que la marca tiene en su categoría ya que es la única alternativa ecofriendly del
mercado.



ESCENAR I O  DE LA DEMANDA

Hábitos: Los consumidores se interesan cada vez más por el cuidado del medio ambiente, por lo que le prestan más atención a
las ofertas de marcas eco-friendly con respecto a las demás. Ewar ofrece una innovación en el país, la primer madera
tecnológica de Argentina. Evitando la tala de arboles y la contaminación de plásticos en la tierra.   Por ende, Ewar trata de
satisfacer ese cambio de hábito que están teniendo los consumidores. 
 
Actitudes: A medida que el tiempo avanza, la exigencia de los clientes crece. Ewar los que busca es vivenciar experiencias únicas
que se vinculen más a lo emocional que a solamente una madera funcional, con el objetivo de hacer sentir al consumidor de
otra forma. (Disfrutar de momentos cálidos y de confort cuidando del medio ambiente a la vez). 
 
Expectativas: Al igual que los consumidores cambian las actitudes, también cambian sus expectativas. La decisión de compra de
los clientes se encuentra en la experiencia y en la posibilidad de tener una calidez inolvidable a partir de producto y servicio
únicos. Ewar no solo ofrece la primer madera cien por ciento ecológica sino que también ofrece la instalación gratuita de
cualquier compra en la casa o local de cualquier consumidor. 
 
Fantasías: El consumidor anhela, en este caso, un producto amigable con el medio ambiente que brinde experiencias.
Conectarse con la naturaleza y disfrutar de un entorno único y de confort.
 
Temores: Dentro de los miedos de los consumidores se puede identificar tanto a la inseguridad sobre la calidad de un nuevo
producto, emergente en una nueva tendencia como lo es la ecofriendly, como el temor o desconfianza sobre la marca acerca de
si la madera ayuda en realidad al medioambiente.



ESCENAR I O  CULTURAL

ESCENAR I O  COMPET I T I VO

En la industria maderera, ninguna marca ha logrado encontrar un cambio,
mientras los clientes se vuelven cada vez más exigentes y dinámicos.
Argentina cuenta con 27.290.000 hectáreas de bosques nativos. Entre
1998 y 2019 se perdieron 5.150.000 hectáreas por deforestación. Ademas
el promedio de generación de residuos plásticos per cápita es de 1,02 kg.
Ello representa unas 45.000 toneladas diarias para el total de la población.
La tendencia ecofriendly de Ewar provoca un cambio radical en esta
problemática. Por un lado, Ewar ofrece una madera que no necesita la tala
de ningún árbol para ser fabricada. Por el otro, esa madera es fabricada a
través de plásticos recolectados por la marca que son desechados por
grandes empresas. Ewar recicla 40 toneladas de plástico más 20
toneladas de cascaras de arroz para generar 60 toneladas de madera
biosintética, el resultado final de este proceso es salvar 300 arboles por
mes.

A pesar de que Ewar no posee de una larga trayectoria, se diferencia del resto justamente por su iniciativa sustentable con
respecto a los demás. Es la única marca en el rubro que ofrece una madera cien por ciento sustentable, que evita la tala de
arboles y limpia de residuos plásticos el espacio en la que vivimos.  Más allá de esto, la marca también ofrece un servicio único de
instalación de sus productos, para que el consumidor no se tenga que preocupar de ello.



Atributos físicos: La calidad, el estilo y la personalización, son los
atributos más destacados que representan a la propuesta de negocio.
La calidad hace referencia a la posibilidad de poder vivir una experiencia
sin la responsabilidad ni el estrés de tener que estar constantemente
cuidando el producto para que no se arruine. Con respecto a la
personalización y estilo, se refiere a un servicio On y Off Line que sea
atento y este pendiente a cualquier detalle que el consumidor pida o
necesite. 
 
Atributos simbólicos: Teniendo en cuenta que lo simbólico se enfoca en
las cualidades más intangibles que hacen de la madera algo más que
solo un producto, se tratará de generar valor ofreciendo una
experiencia al consumidor. Esta idea se asocia con la creación de
vínculos entre el consumidor y la naturaleza. Disfrutando un entorno
con confort y amigable con el medio ambiente. 
 
Atributos adicionales: Una de las características diferenciales de Ewar
por sobre la competencia es su posicionamiento afianzado que
permite que su proyecto tenga un impulso importante. Por esta
diferencia en contraste con el resto se genera una percepción de
responsabilidad en la marca de parte de los consumidores.



Condiciones de
identidad

Legitimidad: Una de las formas de legitimizar la marca esta vinculada con
el cambio de pensamiento y la importancia que tiene el medio
ambiente en la madera. Ademas, su posicionamiento afianzado en la
categoría de la madera industrial, otorga credibilidad y confianza hacia
la marca.
 
Credibilidad: El sentir, pensar y hacer de la marca deben presentar una
coherencia indiscutida, tanto a nivel externo como interno. La
responsabilidad y la sustentabilidad son unos de los valores más
destacados de la marca y es una de las razones principales por las cuales
la marca genera credibilidad. 
 
Afectividad: La afectividad se relaciona con la creación de vínculos
empáticos que logren identificación y sentido de pertenencia en los
consumidores. Es por eso que generar experiencias de calidez, y de
conectividad con la naturaleza es tan importante. Sin olvidar ni dejar
de lado el confort y la sustentabilidad. 
 
Autoafirmación: Cuando se habla de autoafirmación hablamos del
atributo diferenciado de la marca. Ewar deberá comunicar de forma clara
su propuesta de valor haciendo énfasis en la experiencia de calidez,
disfrute y conectividad con la naturaleza. En el caso de Ewar el
atributo diferencial se presenta de una asociación de una tendencia
social como lo es el medio ambiente con un posicionamiento fuerte
en lo que es la categoría de madera industrial, ademas, la madera que la
marca produce es única por sus características



Anatomía de la identidad

 En el caso de Ewar la responsabilidad
con respecto al cuidado de los arboles y
los residuos plásticos en Argentina es
una cualidad destacada que remite a la
seguridad y confiabilidad tanto de sus
consumidores como de sus empleados. 
(Responsabilidad con el mundo en el
que vivimos)

Esencia



Cercanía y compromiso tanto con los consumidores, los proveedores, la
comunidad, como con todo el personal interno de Ewar.

D I S T I N T I VO



Muchas gracias.


