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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 conforma
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



 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.

Definición de la Propuesta

INVESTIGACIÓN



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 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.

PLANTEO ESTRATÉGICO

Visión



Creatividad. 
Comodidad. 
Cercanía y compromiso con los clientes y distribuidores. 
Sustentabilidad. 
Innovación 
Confiabilidad.
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Valores



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.

Posisionamiento

PLANTEO ESTRATÉGICO



S.M.A.R.T

 

¿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

¿Cuánto?

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

¿Cuando?

La campaña esta
prevista durante los
meses Mayo,Junio y

Julio.
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OBSERVACIONES

“Tendría productos de madera si no tuviera el constante mantenimiento que les
tengo que dar y los gastos que estos implican”

“Muchas personas no optan por productos de madera por la respondabilidad de
mantenimiento que estos conllevan. Buscan menos tareas y mas practicidad”

INSIGHTS
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OBSERVACIONES

“Prefiero elegir productos que sustentables que ayuden al medio ambiente”

“Hoy en día las personas sienten la necesidad de sentirse parte de algo importante”

INSIGHTS
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OBSERVACIONES

“Cuando busco algún producto de madera para mi hogar, no solo estoy buscando
eso, estoy buscando momentos de calidez y confort en mi día a día.”

“A la hora de comprar cosas para su hogar, las personas buscan algo con que
identificarse, algo que les transmita algún valor”

INSIGHTS

PLANTEO ESTRATÉGICO



Pragmatismo

Por las características únicas de la

madera sobre la competencia, como su

mantenimiento, su precio, su rol positivo

para el medioambiente, entre otras.

Hogar

Porque la madera de Ewar es un

producto que puede generar la

sensación de calidez en cada casa de

cada persona. 

Las personas pueden adornar su hogar

de diferentes formas. Ewar logra un

cambio en el día a día de las personas.

 

TERRITORIOS

Medio  ambiente

Ewar propone una manera cómoda de

adornar tu espacio cuidando el medio

ambiente al mismo tiempo.



CONCEPTO

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

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

"Madera del futuro"



Muchas gracias.


