
1. Investigación y análisis de la empresa: Contexto Mediato 

1.1. Investigación y análisis del sector y categoría de mercado 
correspondiente a la marca seleccionada.


El sector/categoría en el que se encuentra mi marca es la de fabricación de 
madera. Por lo tanto para investigar la competencia en el mercado será 
necesario ver que características y valores tienen y dan las empresas que 
fabrican madera. 


Madera San Blas S.R.L. 
Nació en el año 1986 y se ha insertado en el mercado proveyendo todo lo 
que en maderas se trate a la mas exigente clientela, con la variedad de 
maderas que la gente necesita en cada una de sus aplicaciones. Tienen 
maderas nacionales de todos los tipos, con el estacionamiento que se 
requiera, asimismo cuentan con maderas brasileñas, paraguayas, bolivianas, 
y de cada una de las rutas madereras. Sus aserraderos se distinguen por la 
fina selección que realizan en los desmonetes, siempre cuando la ecología, 
ya que por cada árbol desmontado, proveen a la tierra de diez nuevos 
especímenes de la misma cuantía y calidad de desmontado. Con el 
crecimiento como meta trabajan para brindar el mejor servicio y calidad año 
tras año.

Realizan trabajos de carpintería a medida, escaleras, decks y cualquier 
elemento que tanto el profesional o el usuario común necesiten. Su plantel 
con más de 20 años de experiencia en el rubro, aseguran poder solucionar 
y dar vida a cualquier idea o proyecto que las personas puedan imaginar en 
madera.

Maderas Marotta S.R.L:
Fábrica de artículos de madera en Mataderos. Son una fábrica de artículos 
de madera de gran prestigio en el rubro. Su empresa es muy recomendada 
por la destreza y el profesionalismo que demuestran en la fabricación de 
artículos de madera. Ofrecen trato amable a todos los clientes.
Aseguran ser expertos en:
Estanterías de madera, barrales de madera, vigas, molduras, techos, 
parantes, encofrados, tirantes, cortes.

Llavallol S.A:
Cuenta con una experiencia de más de 40 años en el mercado de la madera 
y los materiales para la construcción en seco, apostando al crecimiento del 
país y de los proyectos de los argentinos.  Su trayectoria se encuentra 



avalada por la calidad de los productos, proveedores y servicios, entregando 
al mercado de la construcción la mejor calidad y con la mejor atención.
Llavallol cuenta con 2 Centros de distribución y planta industrial, el primero 
ubicado en Llavallol sobre camino de cintura (Pcia. de Bs. As.) y el más 
reciente en Cañuelas sobre la Ruta Provincial N°6 (Pcia. de Bs. As). Su 
amplia experiencia, capacidad, infraestructura y logística, nos permite 
brindarle un servicio seguro y de calidad en tiempo y forma.

Conclusión: Entre la competencia hay algunos que se destacan por su 
experiencia en el mercado, otros por su calidad y variedad de productos y 
otros por su servicio al cliente. Pero ninguno ofrece lo que Ewar ofrece, una 
madera 100% ecológica sin tala de arboles, que no requiere mantenimientos 
de ningún tipo. Y es así como tengo planeado re posicionar a la marca. 

2. Investigación de la marca. Contexto Inmediato:

2.1. Historia: Ewar es una empresa medianamente joven con 10 años en el 
mercado de la madera. La idea de madera ecológica nace un inventor 
alemán que vivía en Brasil. Él invento una maquina que, con cascaras de 
arroz y desechos plásticos, genera madera biometrica. 

El gerente general se llama Roberto Pacheco, la cara visible de la empresa 
detrás de un gran equipo. Según él, recién hoy en día el negocio que 
emprendieron esta siendo rentable. 
La empresa esta compuesta por el equipo del Posgrado en Ambiente y 
desarrollo sustentable de la UCA, buscando una empresa innovadora que 
cambie el paradigma en la producción de madera. 

2.2. Historicidad: 


2009: Nace la empresa, como la única productora de madera ecológica 

2020: La empresa empieza a ser un negocio rentable


2.3. Desarrollar en base a los puntos 1 y 2: La definición de la propuesta 
para la creación del nuevo negocio


La propuesta que ofrece la empresa es una marca comprometida con el 
medio ambiente, con sus distribuidores y con sus clientes con la idea de 
generar vínculos con ellos. 

Por otro lado, el negocio que ofrece es la venta de madera biometríca, una 
madera tecnológica para la cual no hace falta la tala de ningún árbol. La 
aplicación de los productos finalizados es mucho más fácil que la de los 
productos de madera común y ademas es mas económica. 




3. Planteo estratégico interno de la marca 

3.1. Misión: 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. 


3.2. Visión: 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. 


3.3. Valores: Creatividad. Comodidad. Cercanía y compromiso con los 
clientes y distribuidores. Sustentabilidad. Innovación y confiabilidad. 


3.4. Posicionamiento: La marca se posiciona como la única maderera eco-
friendly del mercado. La única que hace madera sin que necesite ser 
mantenida (Con barniz, lijas, repelentes, etc) y sin tener que talar ningún 
árbol para su producción. 

Ademas de que los productos que se venden son baratos, Ewar ofrece 
también un excelente servicio hacia los consumidores. 


3.5. Objetivo de Marketing o bien OBJETIVOS SMART

¿Qué?: Acrecentar el BrandAwareness de Ewar mediante la campaña que se 
enfocará en destacar los beneficios emocionales y funcionales de la marca. 
¿Cómo?: Destacando el branding de la marca basándose en el 
posicionamiento a tomar
¿Cuanto?: Aumentar el BrandAwarneness un 40% y el Enggagement rate un 
20% en las redes sociales
¿Dónde?: A travez de las redes sociales mas concurridas por nuestro target, 
Instagram y Facebook.
¿Cuándo?: La campaña esta prevista durante los meses Mayo,Junio y Julio.



 



