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INTRODUCCIÓN
Este documento tiene como propósito plasmar el Producto Creativo, en donde se tiene como
eje principal la Creación y Aplicación de Estrategias Publicitarias para la microempresa FRÍO
REX. Esta idea surge a partir querer culminar la carrera aportando los conocimientos
adquiridos para ayudar a la realidad de nuestra nación.
En Nicaragua, la mayor parte de su población en edad laboral se encuentra en el subempleo.
Una manera que ha encontrado la población para salir de esta situación, ha sido la creación
de sus propios negocios, por tal manera en este documento se aborda la situación de las
Micro, Pequeña y Mediana Empresa en Nicaragua; analizando las teorías referenciales a
este tipo de organización laboral.
De esta manera se espera obtener una visión más amplia para poder conseguir el objetivo
principal del trabajo, que es crear y aplicar estrategias publicitarias para Mipyme, a fin que
estas logren eficazmente posesionar sus productos y/o servicios en su público meta. En este
sentido se ha investigado sobre los antecedentes, y según datos indagados, en Nicaragua
las Mipymes son el motor económico de la nación, puesto que es este sector el de mayor
aglomeración de trabajadores.
Nicaragua es un país donde su motor económico no son las grandes industrias, sino
pequeñas empresas artesanales. Sin embargo, son solo esas megaindustrias las que
pueden darse el lujo de desembolsar miles de dólares en publicidad costosa. Evidentemente
que la publicidad aplicada en este Producto Creativo, es publicidad de bajo costo, nada de
spot televisivos, o gigantografías; sino estrategias alternativas que puedan posesionar los
productos y/o servicios nicaragüenses en el mercado. A su vez, se analiza cual es la línea
investigativa a utilizarse.
A través de este Producto Creativo se desea aportar un granito de arena a la sociedad
nicaragüense, pues las estrategias de publicidad serán aplicadas en una microempresa que
no tenga acceso a estas, abriendo de esta manera una nueva ventana de oportunidades.
Ayudando no solo a potenciar la Mipyme seleccionada, sino también que se beneficiará a las
personas que desempeñan sus labores ahí.
Por las razones antes mencionadas, con este trabajo se pretende que Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas tengan acceso a publicidad alternativa, dándose a conocer de esta
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manera a la micro empresa que ofrece el servicio de mantenimiento, reparación e instalación
de Aire Acondicionado Automotriz, FRÍO REX. Pues si se logra fomentar el potencial de los
productos nacionales, se aporta de esta manera a fortalecer la economía del país, y por ende
al bienestar social de los y las nicaragüenses.
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Tema:
FRÍO REX: Creación y Aplicación de Estrategias de Publicidad para Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (Mipyme)

Objetivos

Objetivo General
Crear estrategias publicitarias para que la microempresa FRÍO REX logre eficazmente
darse a conocer ante su público meta.

Objetivos Específicos
1. Diagnosticar la realidad de la microempresa FRÍO REX en temas de estrategias
publicitarias, para determinar las líneas de acción a seguir.

2. Crear y aplicar estrategias de publicidad alternativas dirigidas al público meta,
colocándole en lugares perceptibles de mayor circulación

3. Validar la potencial de la estrategia publicitaria a fin de valorar su pertinencia.
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Capítulo I – Marco Teórico o Referencial y Conceptual
En este capítulo se aborda los componentes necesarios para el entendimiento de este
estudio, desde conceptos publicitarios y comunicativos, hasta las referencias que han abierto
el camino para que en la actualidad haya un marco en el cual se base este estudio. Al igual
se cuenta con un repaso de investigaciones realizadas con anterioridad, que siguen la misma
línea de trabajar con Mipymes, para determinar que es necesario en este nuevo estudio y su
aplicación.

Marco Referencial:
En la XXI Encuesta de Hogares para la Medición del Empleo, que se realizó en noviembre
del 2005 por parte del Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC). Se realizó
una muestra en 7,540 viviendas, de las cuales, 5,440 corresponden al sector urbano y 2,100
al rural. Esta muestra abarcó 71 municipios. Sin embargo, con respecto a la Encuesta de
Hogares anterior –del año 2004— hay un leve aumento en la estructura porcentual de
ocupados en las Micro y Pequeñas Empresas, ya que en la anterior –entre ambas
categorías—sumaban 79.7 por ciento. Siendo un 2.1 por ciento el aumento en un año.
Colocándole en un punto de comparación, se puede observar que desde esa fecha es muy
probable (aunque no hay estadísticas precisas) que este porcentaje haya aumentado. Pues
hasta 2015 han pasado 10 años.
La principal estructura de las Mipymes consiste por la propia familia, quienes se asignan
actividades para la creación del producto o servicio. Sin embargo, a pesar que esta
estructura tiene sus beneficios, también no brinda los derechos plenos como trabajadores a
las personas que allí laboran. En este sentido Ruiz y Jaakkola (2008), afirman que:
En la dimensión de la Mipyme, la familia juega un papel clave en desarrollo de estos
negocios, en tanto la naturaleza de estos micro-talleres son familiares ya que el taller
nace como una estrategia de autoempleo y/o soberanía para la familia. Pero para la
empresa como tal también es una estrategia que les permite bajar costos en el rubro
de la mano de obra en tanto, a esta no se les reconoce todas las prestaciones sociales
de la ley y de seguridad industrial, con lo cual los micro-talleres ha evolucionado en
una situación de sobrevivencia con éxitos relativos. (p.23)
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La temática de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), ha sido abordada en
estudios anteriores, pues este es un sector de relevancia para la nación; siendo uno de los
principales motores económicos. De esta manera se ha trabajado realizando un ―Análisis de
impacto de uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), en el
desarrollo comercial de las Pymes del sector comercio de Managua durante el año 2006‖,
este análisis fue realizado en el año 2008 como trabajo de forma de culminación de estudio.
Sin embargo este trabajo se ha abordado desde el punto de vista de los aportes de la
tecnología informática o la administración hacia las Pymes; y no la aplicación de estrategias
meramente de publicidad comunicacional.
A su vez en 2008 se realizó en la Universidad Centroamericana una ―Sistematización de
experiencias de asociatividad en Mipymes del sector Mueble- Madera de Masatepe‖. En esta
ocasión el enfoque estuvo en el cooperativismo, dejando un hueco en la creación y
aplicación de estrategias publicitarias. Sin embargo, este documento es útil, pues ayuda a
comprender la manera estructural de este sector.
En junio 2010, se realizó la publicación del ―Estudio sobre Comercio y Pobreza: La Mipymes
ante los efectos de la política de liberación comercial en Nicaragua‖. En donde se limitan a
realizar un estudio sobre las funciones internas de las Mipymes, sin llegar a la creación, ni
aplicación de publicidad.
Por otra parte, en 2011 se realizó otro estudio en donde se analizaba el ―Comercio
electrónico y su Impacto en las Pymes‖. Aquí sólo se limitaba al impacto que está teniendo el
auge del comercio por internet, y se aplicaban encuestas a los dueños de las empresas con
las que se trabajó, para indagar resultados del alcance de sus productos y servicios.
Observando este documento, arroja resultados positivos para la utilización del internet como
un medio eficaz de difusión; por lo cual parece oportuna la idea de utilizar este servicio para
el proyecto de Creación y Aplicación de Estrategias de Publicidad para Mipymes.

Por otra parte, la mayoría de los nicaragüenses afirman que el desempleo es el principal
problema que los afecta personal y familiarmente, según la más reciente encuesta de la firma
Borge&Asociados preparada entre el 2 y 8 de abril de 2007. El 31% de los 1,009
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encuestados aseguró a la firma que el desempleo es su principal preocupación, seguido por
la situación económica del país (20,4%) y el costo de la vida (9,4%).

En un estudio expuesto en el diario digital El Observador Económico, en Nicaragua, ocho de
cada diez empleos son generados por Micro y Pequeñas Empresas. En efecto, el 81.8% de
las personas ocupadas en Nicaragua trabajan en micro-empresas (66.1%) y en pequeñas
empresas (15.7%). Las primeras se refieren a aquellas que emplean de una a cinco
personas; y la segunda, a las que emplean de seis a veinte personas. Además desde octubre
de 2014, el gobierno de Nicaragua ha creado el Ministerio de Economía Familiar,
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca), a cargo de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas, Mipymes.
Según el Mefcca, las principales ramas de las Mipymes en nuestro país son Madera Mueble,
Artesanía, Cuero Calzado, Textil Vestuario, Agroindustria alimentaria urbana y rural, el
subsector de Panificación, Metal Mecánica, Comercio y Servicio y Turismo Comunitario. Este
es un programa sectorial, nacional, sistémico e integral de desarrollo a las Mipymes
nicaragüenses.
Elperiódico virtual ―El 19 digital‖, en febrero 2012, publicó declaraciones del Presidente de la
República, Daniel Ortega, quien señaló que con dicho Ministerio en lugar de tener 300 mil
artesanos y cooperativas en Nicaragua, para el año 2017 se contará con 500 mil familias
participando de estas actividades productivas. Sin embargo, a principios de mayo 2015 el
gobierno admite que el funcionamiento de dicho ministerio no ha sido óptimo; según La
Prensa (2015):
―Hemos tenido algunos problemas de desorden. Cuando creamos el Mefcca,
queriendo que atendiera a todas las pequeñas empresas, sacamos gente y
estructuras del Mific (Ministerio de Fomento, Industria y Comercio) y de otros lados‖,
explicó (…) el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce.

Por otra parte, también seindagó sobre el valor agregado de la Mipyme con la que se trabajó,
en este aspecto Viñas Bonitto (2010) explica que las Pymes deben tener sumo cuidado en
evaluar la infraestructura de que disponen con relación a los compromisos que asumen. Las
empresas deben analizar sus capacidades y sus tiempos de entrega para poder cumplirle a
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los clientes y generarles confianza. De la infraestructura depende en gran medida el
resultado de estos compromisos, ya que la empresa maneja las cantidades y los tiempos de
acuerdo a lo que su infraestructura le permita.
Durante el transcurso del año 2014 las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el país,
tuvieron un crecimiento del siete por ciento. Siendo los principales sectores con crecimiento
el cuero y calzado, vestuario y textil, turismo, agroindustrias, madera mueble, avícolas y
embutidos, estos sectores durante 12 meses lograron crecer tanto en producción como en
ventas, según artículo publicado por el diario La Prensa (Diciembre, 29, 2014).

TEORÍAS

En este acápite se presentan las teorías de Comunicación y de Marketing aplicables a este
producto creativo sobre la Creación y Aplicación de Estrategias Publicitarias para FRÍO REX.
Se presentan cuatro teorías, la Teoría del desarrollo de los medios alternativos, el Método
Kano, Ley de Percepción y Ley de Concentración, las cuales se detallan a continuación.

Teoría del desarrollo de los medios alternativos

Los medios alternativos juegan un papel determinante en la labor de difusión, y estos se
acoplan a las necesidades verdaderas, aplicando las estrategias oportunas, desde las líneas
tecnológicas hasta las tradicionales. Según Lewis (1995) cita a Postgate y otros (1979).

Los medios alternativos de comunicación entran también en la dimensión
tecnológica de los debates sobre el desarrollo. El concepto de una tecnología
adecuada incluye una idea de diseño orientada a satisfacer las necesidades
reales, y no las inventadas para maximizar las ventas, y limitar la dependencia
respecto de las infraestructuras de oferta, mantenimiento y formación surgidas
en otras situaciones (sociedades industriales avanzadas). La aplicación de este
concepto a las comunicaciones hace pensar en sistemas en pequeña escala o
en módulos pequeños de bajo costo integrados en esquemas más amplios.
Aquí la lógica apunta de nuevo a los tipos de medios de comunicación que
pueden clasificarse en la categoría de alternativos (p. 14).
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Esta teoría es de oportuna utilidad, pues da las pautas para la realización de modelos a
seguir en este Producto Creativo, aplicando sistemas en pequeñas escalas y de bajo costo
con la meta de lograr el mayor alcance posible, teniendo un balance entre precio – calidad,
como es el caso de la publicidad por medio de redes sociales para la microempresa Frío
Rex.

Método Kano:

Según Best (2008), el Método Kano consiste en:

El diseño de soluciones para los clientes requiere comprender sus expectativas para el
producto o servicio. Las expectativas de los clientes ejercen una compleja influencia
en la relación entre la calidad del producto y el nivel de satisfacción del cliente. Partir
de una buena comprensión de los requisitos del cliente facilita a la empresa la
creación y el posicionamiento de un producto que añada valor al cliente ( ... ) analizar
su utilidad en marketing, para descubrir qué características del producto añaden
satisfacción al cliente y cuáles frustración. (p. 103)
Esta teoría consiste en diseñar soluciones para los clientes, brindarles un servicio de utilidad,
siendo esta una acertada en este caso, pues en Talleres FRÍO REX esa es su labor. En este
sentido entra en juego la Comunicación pues el cliente debe entender los requisitos (costos
del servicio, tiempo aproximado a durar la reparación) para lograr llenar sus expectativas. El
mayor beneficio posible se logra por medio de la comprensión de ambas partes, y así lograr
por parte de la microempresa brindar los mejores beneficios posibles a sus clientes.

Esta teoría sirvió para determinadas líneas a seguir al llevar a cabo la Creación y Aplicación
de Estrategias Publicidad; donde el mensaje, que es captado por el receptor de la publicidad,
sugiera calidad en el servicio a brindar; en donde también se aclare los servicios que ofrece
la microempresa para que el cliente ya esté informado de los servicios que puede encontrar
en el taller.
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Ley de la Percepción
Esta teoría fue extraída del libro ―Las 22 leyes inmutables del Marketing: ¡Viólelas bajo su
propio riesgo!‖, los autores afirman que todo concepto, ya sea positivo o negativo, presente
está en la mente de los consumidores, y es esto lo que verdaderamente tiene relevancia

No existe una realidad objetiva, no hay hechos. No hay mejores productos. Lo único
que existe en el mundo del marketing son percepciones en las mentes de los clientes
actuales y potenciales. La percepción es la realidad. Todo lo demás es ilusión. Toda
verdad es relativa. Relativa a su mente o la de cualquier otro ser humano. (p. 25)
En este sentido se pretendió que los clientes potenciales de Talleres FRÍO REX tuvieran una
buena percepción de esta microempresa, pues esto logra conservar y acaparar una mayor
cantidad de clientes. De esta manera, la clientela por su nivel de satisfacción óptimo,
incentiva a nuevos clientes a contratar el servicio brindado y así lograr un mayor alcance en
el mercado. Siempre siguiendo una línea en las estrategias publicitarias en la que se
transmitió un mensaje donde la microempresa representa calidad en sus servicios. Así el
público tiene una percepción factible de FRÍO REX.

Ley de la Concentración

Esta ley se retomó de los autores Ries y Trout (1993) en la que se plantea calar en la mente
de los clientes actuales y potenciales con una palabra que inmediatamente los asocie con la
empresa:

El concepto más poderoso del marketing es apropiarse de una palabra en la mente de
los prospecto. Una compañía puede llegar a tener un éxito increíble si puede encontrar
una manera de apropiarse de una palabra en la mente del prospecto. No una palabra
complicada. Ni una palabra inventada. Las palabras sencillas son las mejores;
palabras sacadas directamente del diccionario. Ésta es la ley de concentración. Usted
marca ―con fuego‖ la mente al centrar todo en una palabra o concepto. Es el sacrificio
cumbre del marketing. (P. 32, 33)
En el caso de la creación y aplicación de estrategia publicitaria para FRÍO REX, esta teoría
fue necesaria, pues el mayor consejo ha sido encontrar una palabra ―no inventada‖ para que
el público lo asocie directamente con la micro-empresa. El nombre de FRÍO REX es un juego
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de palabras que se hizo el dueño-fundador combinando las palabras ―Frío‖ por ser una
empresa que trabaja con Aires Acondicionados Automotrices, y ―Rex‖ aludiendo al nombre
propio de él mismo Rexie Valdivia.
A priori se percibe como palabras inventadas y poco sencillas, ―FRÍO REX‖, sin embargo el
nombre de la microempresa, en este caso, es el que se tiene que asociar a una palabra o
frase sencilla. Por ejemplo: ―Tranquilo, estás con Banpro‖. Las personas asocian a Banpro
(una palabra inventada, acrónimo de Banco de la Producción) inmediatamente con
Tranquilidad (una palabra sencilla y marcada en la mente de los clientes actuales y
potenciales). De esta manera, se pretendió realizar una frase con palabras sencillas, y que
tuviera peso en una palabra determinante.

Así se realizó con FRÍO REX, micro-empresa que antes de la aplicación de este Producto
Creativo no tenía un eslogan, siendo allí donde recayó el peso de la frase sencilla y caladora
en las personas. Siempre en la línea de palabras que se asocien a las virtudes que ofrece
este taller de Aires Acondicionados Automotrices.

Marco Conceptual:
Según Walker Stanton y Etzel Stanton, autores del libro "Fundamentos de Marketing",
opinan que la publicidad es "una comunicación no personal, pagada por un patrocinador
claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de
venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión por televisión y radio y
los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde
las publicidades espectaculares hasta las playeras impresas y, en fechas más recientes, el
internet", esto brindó una idea clara de cuál es el camino a seguir en este trabajo, siendo esta
la publicidad barata. De esa manera se dejó de un lado la costosa publicidad como los spot
televisivos o las gigantografías, y se realizó un enfoque en una publicidad que fuera posible
ser costeada por las Mipymes, pues su realidad económica es inferior a la de las
megaindustrias.
Según la American Marketing Asociation, la publicidad consiste en "la colocación de avisos y
mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualesquiera de los medios de
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comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del estado y
los individuos que intentan informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en
particular o a audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas", así se
evidencia que no importa el rango lucrativo, pues todos los negocios tienen la necesidad de
llegar a su público meta y ahí donde entran en juego las agencias de publicidad.
Según Reyes Matta, dentro de este concepto se ubican todas las formas de comunicación
que emergen como respuesta al sistema dominante (...) esto implica que, de una u otra
forma, las experiencias de comunicación alternativa se inscriben en el proceso de liberación
de esquemas ya establecidos. De esta manera se puede romper estereotipos y desarrollar
publicidad creativa por medios creativos.
La comunicación siempre ha jugado y jugará un papel importante en la manera que la
ciudadanía visibiliza y acepta los productos y servicios nicaragüenses. Para Simpson
Grinberg (1986), la estructura de propiedad y los mecanismos de control de información son
en tal sentido un espejo en el que podemos mirarnos. Si un defecto social no se observa
como tal, nunca se trabajará en pos de mejorarlo, por ello se debe focalizar en esta
problemática, pues es una realidad que las Pymes no cuentan con publicidad profesional,
siendo esta la salida para mejorar el alcance de los productos y servicios nicaragüenses, y
además crear plazas de trabajo en el área de comunicación, puesto que en nuestro país las
carreras con este perfil comunicativo han cuasi excedido la capacidad de trabajo que existe
actualmente en el deprimido mercado laboral del país.
La comunicación alternativa ha sido el pilar fundamental de este trabajo, pues es la
herramienta adecuada para desarrollar el proyecto, y según Alejandro Barranquero y Chiara
Sáez Baeza,
―El ámbito de la comunicación alternativa agrupa a los diversos modos de discurso
presentes en la esfera pública que no forman parte de la esfera burguesa a la que se
oponen y de la que a menudo son excluidas, sino que configuran más bien un espacio
―plebeyo‖ (Habermas, 2002), en el cual se expresan los deseos de todos aquellos
sujetos y colectivos que, por razones de clase, etnia o género, entre otras, no son
reconocidos como interlocutores válidos en el ámbito dominante‖.

Romero Jirón y Pérez (2010) afirman que se reconoce la importancia de las Mipymes en al
menos cuatro áreas:
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1. La creación de empleo con poco requerimiento de capital.
2. El significativo aporte a la creación de nuevas riqueza.
3. Su elevado consumo de materias primas nacionales.
4. La generación de ingresos para amplios segmentos empobrecidos de propietarios de
negocios, autoempleo y trabajadores.

El concepto de Mipyme varía, dependiendo la cantidad de trabajadores que laboren en este
tipo de empresas. Romero Jirón y Pérez (2010) afirman que el rango es bastante discutible.
En el caso de Centroamérica una empresa de más de 50 trabajadores no podría ser
considerada como pequeña e incluso

como mediana. Sin embargo, en otros países se

establece un rango hasta 100 y 264 trabajadores.
Una de las estrategias publicitarias aplicadas es la ―publicidad online‖, que según Márquez
(2012) viene siendo una nueva tendencia en años recientes:
me viene una interesante idea o tendencia que se está comenzando a desarrollar
en la actualidad: la utilización de nuevas formas publicitarias apoyadas en los últimos
cambios de la tecnología. Al margen de las redes sociales como soporte de publicidad,
que son la nueva tendencia más obvia en cuanto a comunicación comercial en la
actualidad‖.

Por otra parte Moraño (2010), explica que una estrategia publicitaria debe tener tres pilares
fundamentales para su correcta ejecución y la obtención de resultados óptimos. El primero es
la fase exploratoria o conocida por el autor como:
La ‗copy strategy‘: el objetivo de esta fase es indicar a los creativos cual es el
objetivo de la campaña, sobre este documento se fundamentan las bases por las que
aspiramos a que el consumidor prefiera nuestros productos a los de la competencia.
En esta fase deberemos indicar el mensaje y delimitar aquellos conceptos que deben
quedar claros en la campaña como: el público objetivo, el valor añadido y diferencial
del producto o la marca anunciados, la imagen y el posicionamiento en el que la marca
está situada actualmente y en el que desea estar.
El mismo autor aclara que la siguiente fase de un proyecto publicitario es la parte de
planificación donde se determina el camino a seguir:
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La ―estrategia creativa‖: esta fase debe desarrollar las pautas que hemos
establecido en la ‗copy estrategy‘, de este modo el equipo creativo tendrá que
trabajar junto al departamento de cuentas y el de medios para poder elaborar una
creatividad que logre cumplir con el esquema previamente realizado y lograr
que
sea impactante, notoria, fácil de memorizar, persuasiva, original y transmita
los
atributos deseados.
Se finaliza con la explicación de cómo aplicar la planificación realizada, de esta manera el
autor da sus recomendaciones a la hora aplicar las estrategias publicitarias: ―La ―estrategia
de medios‖: en esta fase nos centraremos en la forma de llegar

al mayor parte posible de

nuestro público objetivo, maximizando el número de impactos y minimizando el coste de la
campaña.‖, Moraño, (2010).
Mercado: Según la A.M.A. (American Marketing Association), es el lugar o área donde se
desenvuelven los compradores y vendedores y también el conjunto posible de compradores
y vendedores de mercancías o servicios.
Distribución: Es el conjunto de operaciones y actividades que se ejercen desde el momento
en que los productos, bajo su forma normal de utilización, entran en el almacén comercial del
productor o del transformador, hasta el momento en que son entregados a los consumidores
o usuarios.
Publicidad: es la representación y promoción de ideas, para establecer relaciones entre
individuos en situaciones de ofrecer productos y otros en situación de hacer uso de ellos.
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Capítulo II – Metodología
En este capítulo se explica el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se siguió
para concretizar es Producto Creativo de Creación y Aplicación de Estrategias de Publicidad
para micro empresa FRÍO REX. Se aborda detalladamente los puntos a desarrollarse,
aplicando lo investigado. Además de cuál es el tipo de investigación en este estudio, los
métodos a utilizados para lograr los resultados que brinden pautas para la realización del
Producto Creativo: Al igual que las fuentes de donde se obtuvo la información, así como el
procesamiento de la información, que tipos de herramientas se aplican para la obtención de
información.

Existen cuatro ramas o tipos de estudios en la investigación del comportamiento humano, sin
embargo, no todos son necesariamente aplicables a un estudio, esto depende de la
investigación a realizar, pues esta es la que indica el método más acertado; y así, de esta
manera, sedesarrolla el trabajo de óptimamente. Según Hernández Sampieri (2010) los
métodos son: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.

Esta clasificación es muy importante, debido a que según el tipo de estudio de que se
trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los datos que se recolectan, la
manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de investigación
son distintos en estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos
(p.78).
Los métodos utilizados a través de un análisis, ha logrado determinar que el tipo de
investigación de este estudio realizado es Descriptivo. Puesto ha sido el más viable para la
elaboración de este proyecto de Creación y Aplicación de Estrategias de Publicidad para
Pequeñas y Medianas Empresas, FRÍO REX. Según Sampieri (2010):

Muy Frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y
eventos. Esto es, como es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Los
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de las personas,
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o
evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes de fenómeno o fenómenos a
investigar (p.80).
Al igual que fue necesario el conocer el universo de estudio, y definir el tipo de empresas. De
esta manera se refuerza que el método es descriptivo, según Hernández Sampieri (2010)
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citando a Selltiz (1965):

En este estudio se interesan fundamentalmente en describir, los descriptivos se
centran en medir con mayor precisión posible como menciona. En esta clase de
estudios el investigar debe ser capaz de definir que se va a medir, y como se va a
lograr la precisión de esa medición. Asimismo, debe ser capaz de especificar quien o
quienes tienen que incluirse en la medición. Por ejemplo, si vamos a medir variables
en empresas es necesario indicar que tipo de empresas (industrial, comercial, de
servicios o combinaciones de las tres clases; giros, tamaños, etc) (p.81).
La investigación descriptiva, en comparación con la naturaleza poco estructurada de los
estudios exploratorios, requiere considerable conocimiento del área que investiga para
formular las preguntas específicas que desea responde. (Dankhe, 1986). La descripción
puede ser más o menos profunda pero en cualquier caso se basa en la medición de uno más
atributos del fenómeno descrito (p.62).

Otro factor que explica y refuerza esta línea que se siguió para el proyecto es lo que
argumenta Bautista Arríen (2007): ―la investigación descriptiva se utiliza para los estudios de
opiniones y actitudes de personas respecto a una situación determinada‖ (p. 13).

Por otra parte el Método Inductivo es con el que se desempeñó esta investigación, según
Bautista Arríen (2007):
El término inductivo proviene del Latín ―Inductio‖, que quiere decir: Conducir, Introducir,
Llevar al investigador hacia algo concreto para obtener un resultado.
El método Inductivo es, pues, un proceso en el que a partir de estudio de casos
particulares se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan
los fenómenos estudiados ( … ) Este método tiene la ventaja de poner al investigador
en contacto con las cosas. Con esto se persigue recorrer el camino que va de la
especificidad de los objetos a la unidad de los conceptos (p. 5, 6).
Se realizaron estudios en una muestra del público meta, de esta manera se arrojaron los
datos sobre el tipo, frecuencia y preferencia de consumo; dando pautas para satisfacer las
necesidades de este público. Así se determinó el camino a seguir, sin necesidad de hacerle
una encuesta a todos los clientes de la Mipyme, pues es a partir de esta muestra que se
obtienen datos sobre los gustos y deseos de los clientes potenciales, determinando las
estrategias a seguir.
El tipo de investigación bajo el parámetro de tiempo en que se realiza, le otorga una
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definición. Este estudio está determinando como un estudio transversal, Bautista Arríen
(2007) afirma que: ―son aquellos que están referidos al abordaje del fenómeno en un
momento o período determinado‖ (p. 15).

De tal manera que el enfoque y análisis del estudio se valoró principalmente durante la
Planificación y la Aplicación de las Estrategias Publicitarias a la Mipyme.

Bautista Arríen (2007) recopila la información en donde demuestra que:―la metodología
cualitativa se define como una investigación flexible que nos permite estar cerca de lo que las
personas hacen y por qué lo hacen‖ (p. 20).

Siendo la metodología que se utilizaron pertenecientes a los métodos cualitativos, pues se
tuvo contacto directo con personas involucradas con la microempresa.

El universo de estudio se definió con valoraciones sobre la dimensión anterior y la dimensión
posterior del objeto de estudio investigado, se fue investigando los antecedentes de la
microempresa con la que se trabajó, además de fuentes y objeto a quienes está dirigido el
estudio, al grupo al que está monitoreando. El cómo son los consumidores potenciales, a
quienes se les estudió.

Las principales fuentes y formas de obtener información con las que se trabajó, en primera
instancia fue con el dueño de la microempresa, pues él nos dio a conocer los valores y
beneficios de sus productos. Siendo esto un sondeo, de donde está la microempresa y
cuáles son sus aciertos y desaciertos en la forma de hacerse publicidad (si es que han
contado con este tipo de estrategia de mercadotecnia). Luego se trabajó con las personas
que serían posibles consumidoras, pues los clientes siempre desean un mejor servicio, y
siempre tienen una opinión de cómo se puede mejorar un servicio y/o producto. Se trabajó
consultando a cuasi egresados de carreras a finas al área de publicidad para conocer la
manera adecuada de potenciar un servicio, con la menor cantidad de inversión, haciendo un
balance de calidad-precio de la publicidad.

Entre los mecanismos para el procesamiento de la información es necesario comprender que
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la creación de las estrategias publicitarias tiene como fuente determinante el dueño de la
Mipyme, pues él dio las pautas para saber qué tipo de servicios son los que ofrece. Para esto
se aplicó la comunicación alternativa previamente documentada a través de la investigación.

Para reconocer la comunicación alternativa fue necesario realizar una documentación. Sin
embargo, para poder aplicar la publicidad más acertada, fue necesario conocer el entorno al
que se dirige el servicio, pues fue un factor determinante para conocer las líneas de acción
oportunas.

Para lograr posesionar el producto en el nicho de mercado del público meta, fue necesario
conocer a los potenciales consumidores. Siendo la mejor manera para lograr descifrar los
gustos de los consumidores, por medio de grupos focales. Este tipo de obtención de datos,
permite preguntar directamente a los posibles clientes que es lo que desean, que les gusta
para persuadirse; de esta manera se tomó estas respuestas para la Creación y Aplicación de
Estrategias de Publicidad para Pequeñas y Medianas Empresas.

Diagnóstico
En la Universidad Centroamericana se han realizados estudios en los que se involucró a las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, sin embargo no se había trabajado precisamente el
tema de Creación y Aplicación de Estrategias de Publicidad para este sector económico. Se
ha trabajado en experiencias de asociatividad en Mipymes del sector Mueble-Madera de
Masatepe, también sobre el Comercio electrónico y su Impacto en las Pymes, etc.

Por otra parte, a través de estas indagaciones de antecedentes de estudios, se confirmó la
necesidad de darle mayor importancia a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, pues
son un pilar fundamental de la economía nacional, llegando a alcanzar el 40% del PIB de
Nicaragua; por lo tanto se requiere de atención para que este sector de pequeña industria
logre alcanzar su mayor potencial, y a su vez se logre brindar las condiciones necesarias a
sus trabajadores y clientes.
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1. Entrevista a Fundación que acompaña a personas emprendedoras de Mipymes

Este fue el primer contacto para encontrar la Micro-empresa específica con la que trabajó en
este Producto Creativo. Al no tener contacto con una Mipyme directamente se decidió
contactar a Nitlapán, que es una agencia que trabaja con microempresa apoyándolas y
brindándoles capacitaciones con el fin de adquirir crecimiento en este sector, que tanto
aporta a la economía nacional.

Al hacer el contacto por medio de Nitlapán, citaron una entrevista para conversar con
Manuel Antonio Jarquín, quien es Director de Programa de Desarrollo e Incubación de
Negocios, Nitlapán; con él se logró obtener número de contactos de dos microempresa para
valorarlas y analizar con cual se trabajaría este Producto Creativo

2. Entrevista a Dueños de Mipymes

Se realizó una entrevista a Rexie Valdivia dueño-fundador de FRÍO REX. En esta entrevista
se diagnosticó la realidad de la empresa, sus orígenes, su percepción sobre la importancia
de la publicidad, y los aportes que realiza a la sociedad. Dando pautas para discernir las
estrategias publicitarias aplicable para esta micro-empresa.

También se realizó una entrevista a Patricia Lezama dueña-fundadora de Happy Beads Inn,
esto con el objetivo de conocer la experiencia de esta microempresa en el área de publicidad
pues su dueña-fundadora ha tenido estudios universitarios que la han capacitado para aplicar
estrategias publicitarias a su negocio.

3. Grupo Focal Diagnóstico
Se realizó un Grupo Focal Diagnostico con jóvenes universitarios de ambos sexo, de las
carreras de Comunicación Social, Diseño Gráfico. Marketing y Administración de Empresa.
Esto con el objetivo de conocer estrategias aplicables a la publicidad de FRÍO REX.
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Para ello se les explicó a los participantes, contextualizando la situación de FRÍO REX, su
historia, proyectos y metas. Esto para que jóvenes comprendieran el sector con el que se
trabaja y puedan aportar ideas más precisas. Luego de la explicación, se aclararon las
dudas. Para luego proseguir a la participación donde los integrantes del grupo expresaron las
estrategias, que a sus criterios profesionales, serían las más oportunas para la elaboración
de este trabajo a la microempresa FRÍO REX.

Diseño
A continuación se presenta el diseño de las estrategias publicitarias a aplicar, desde el
rediseño del Logotipo, la creación de un Eslogan, creación de Volantes, Perifoneo y red
social.

4. Rediseñar el logotipo de FRÍO REX

La micro-empresa FRÍO REX contaba con un logotipo diseñado por el mismo dueñofundador Rexie Valdivia, que sin tener conocimientos en este campo avanzó para hacer
crecer su negocio. Este logotipo ha sido plasmado en un rótulo ubicado afuera de la
microempresa, y en dos banners que tiene adentro del local. Él ha expresó que desea
conservar la idea plasmada en el logotipo original, pero haciéndoles cambios sutiles para
refrescar el concepto.

Uno de los puntos que deseó mantener vigente fue el nombre de FRÍO REX manteniendo
todas las letras en mayúscula, pues siempre se ha utilizado así. Además esta idea es
perfectamente factible que se mantenga así, pues las mayúsculas potencializan a que sea
más visible lo escrito, llamando la atención de las personas que visualizan la publicidad.
Se utilizó la abreviación A/A para Aire Acondicionado agregándole la palabra ―Automotriz‖
quedando ―A/A Automotriz‖, de esta manera están juntas tres ―A‖ siendo esta en la
percepción colectiva sinónimo de máxima calidad.

La palabra FRIO REX está escrita en mayúscula y con una tipografía con cuerpo, para que
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haya lugar de darle textura al logotipo. Se utilizó como fondo de letra, vidrio congelado,‘ pues
transmite la sensación que al contratar el servicio este ha de ser de tal calidad que enfría el
interior del automóvil a tal punto de congelar los cristales de las ventanas características de
los carros.

Para esto se realizó un rediseño del logotipo de FRÍO REX, pero respetando la decisión del
dueño-fundador de la microempresa de guardar los parámetros de logo hasta el momento
antes utilizado. La descripción del logo que ha empleado, ha sido las iniciales del nombre de
la empresa, ―FR‖ en letras con cuerpo, los bordes de las letras están de color celeste,
dejando en blanco la parte interior de dichas letras. En la parte superior de estas letras se ha
plasmado de manera rústica acumulación de nieve, esto puede ser contraproducente pues si
bien transmite sentido de frescor, también puede transmitir un sentido de alto riesgo.

Los cambios a realizarse en logo consistió principalmente el disminuir los rasgos de cordillera
ubicados en la parte superior de logotipo pues al ser una empresa que brinda servicios para
un público que utiliza automotores, siendo estos vehículos causantes de muchas muertes,
podría causar un efecto de desconfianza en la clientela de FRÍO REX. Por otra parte si siguió
ocupando la misma gama de colores pues la combinación de blanco con celeste azulado es
lo ideal para transmitir una sensación de ambiente frío, siendo este el que se desea transmitir
a los calurosos clientes potenciales.

5. Creación de Eslogan a partir de Grupo Focal

Se realizó un segundo Grupo Focal, en esta ocasión fue de una manera evaluativa para que
a partir de las ideas compartidas y plasmadas, llegar a un consenso de cuál es el eslogan
ideal para la microempresa FRÍO REX.

Se pidió la opinión de doce personas que estén o hayan estudiado carreras como
Comunicación Social, Diseño Gráfico, Administración de Empresas o carreras afines. Se les
presentó el concepto de la Ley de Concentración y se les sugirió que los eslóganes a
proponer fueran en la línea de palabras relacionadas a ―AUTOMOTRIZ‖, ―REFRESCAR‖,
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―RESPALDO‖, ―GARANTÍA‖, ―CALIDAD‖; siendo palabras sencillas que queden en la
retentiva mental de la mayoría de los receptores del mensaje. Se les pidió 10 eslóganes, y de
los propuestos se rescataron los más viables para someterlo a votación con las otras
propuestas surgidas de los integrantes del grupo focal. De loseslóganes pensados quedaron
la mitad, que pasaron un proceso de evaluación grupal y determinación en consenso. A
continuación se presenta la manera de recopilar este tipo de información.
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Creando un Eslogan
Nombre:

Campo de Estudio:

Gracias por ser partícipe de este Grupo Focal, después de darte oralmente un resumen de la
historia y descripción de la micro-empresa FRÍO REX, a continuación se te presentará el
concepto de la Ley de Concentración:
El concepto más poderoso del marketing es apropiarse de una palabra en la mente de
los prospecto. Una compañía puede llegar a tener un éxito increíble si puede encontrar
una manera de apropiarse de una palabra en la mente del prospecto. No una palabra
complicada. Ni una palabra inventada. Las palabras sencillas son las mejores;
palabras sacadas directamente del diccionario. Ésta es la ley de concentración. Usted
marca ―con fuego‖ la mente al centrar todo en una palabra o concepto. Es el sacrificio
cumbre del marketing.

Ahora que ya conocés la Ley de Concentración, a partir de este concepto dado, proponé
quince eslogan que podrían ser utilizados para FRÍO REX.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ahora escogé los dos eslóganes que a tu consideración son la mejor combinación de sencillo
y profesional.
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6. Creación, administración y capacitación de redes sociales

Se creó una página de FRÍO REX en Facebook, esta fue creada desde el perfil de Rexie
Valdivia pues es él dueño de la microempresa, quien al terminar este Producto Creativo
sobre Creación y Aplicación de Estrategias Publicitarias para Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, Mipyme, el que se encargue de darle continuidad a estas estrategias
principalmente enredes sociales, pues este tipo de publicidad tienen niveles de costos
prácticamente nulos.

Inmediatamente se agregó a la página de Facebook a Israel Reyes como administrador para
hacer la función de Community Manager, alimentando la página. Entre las principales
estrategias ha sido el darle protagonismo a los clientes, plasmando en las publicaciones de la
red social los comentarios sobre el servicio recibido, así también consejos para mantener el
buen funcionamiento de los aires acondicionados de los automóviles.
A partir de la creación de la página en la red social se mandó invitación a darle ―Me gusta‖ a
la mayor cantidad perfiles posibles; tanto amigos del perfil de Facebook de Rexie Valdivia,
como los de Israel Reyes, y amigos de los amigos. Todo lo que se iba realizando se
explicaba detalladamente al dueño-fundador de la microempresa y su esposa para que
adquieran los conocimientos y los logren replicar con éxito en un futuro próximo sin
necesidad de ayuda de terceros.

Una condición beneficiosa de las redes sociales es que posible revisar el alcance de cada
publicación y de la página en su conjunto. Con los cual se determinará el éxito de la página y
por tanto saber si se ha trabajado correctamente con las estrategias utilizadas.

7. Mantas Publicitarias

Una de las formas más representativas de la comunicación alternativamente en nuestro país
son las mantas publicitarias, que ha sido una forma efectiva de realizar publicidad de una
manera más austera; logrando así incursionar en el batalla publicitaria las empresas que no
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tienen la solvencia para adquirir publicidad tradicional como la de medios de comunicación
tradicionales, tales como prensa escrita, medios radiofónico o audiovisuales.

Así que para este Producto Creativo se utilizó el recurso de las mantas publicitarias para
divulgar a FRÍO REX. La ubicación de la manta publicitaria es de vital importancia, pues se
colocan en puntos que sea lo mayormente visible por el público meta, en este caso los
conductores de vehículos. Se colocó una manta publicitaria sobre la Carretera Norte de la
ciudad de Managua, sobre los carriles que van de Este a Oeste entre el tramo que está entre
el puente desnivel de Portezuelo y los semáforos de El Nuevo Diario, y otra se colocó en los
alrededores de los Semáforos del Colonial.

8. Perifoneo

Se puso en práctica el servicio de perifoneo, siendo este una de las principales formas de
publicidad alternativa en nuestro país. El perifoneo consiste en una vos pre grabada o en vivo
transmitida a través de un altavoz o parlante y transportándose por un medio motorizado
para publicitar un servicio, producto o información.

El servicio de perifoneo se aplicó en el sector de Bello Horizonte, Barrio Santa Rosa, Colonia
Pedro Joaquín Chamorro, Barrio Larreynaga, el sector de la Salvadorita. Esto con el objetivo
de acaparar todo el público habitante del sector que deduciendo por el costo promedio de las
casas están catalogados como clase media. Teniendo acceso a vehículos y convirtiéndose
así en el público meta de la empresa FRÍO REX.
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9. Volantes publicitarios

Se aplicó esta técnica publicitaria en el cual en cada volante se plasmó la información
necesaria y medular que los clientes potenciales necesitan conocer. El nombre de FRÍO
REX, una concisa explicación de los servicios que presta, dirección, números de contactos y
redes sociales. Cada volante tuvo el tamaño de una cuarta parte de una hoja estándar,
impreso en blanco y negro y también a color.

Validación

Se validó el Producto Creativo conforme se iban creando las Estrategias Publicitarias, y es
que a partir de propuestas realizadas, estas se presentaron al dueño-fundador de la
microempresa FRÍO REX, quien bajo acompañamiento fue validando las opciones acertadas.
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Capítulo III – Producto Creativo – Resultados

El siguiente capítulo contiene las herramientas de estrategias publicitarias aplicadas para
FRÍO REX. Se aborda las entrevistas realizadas al dueño-fundador de dicha microempresa,
además de entrevista con persona encargada del área de acompañamiento a Mipymes de
Nitlapán. La creación de un Eslogan a partir de ideas generadas por estudiantes de
Comunicación Social, Diseño Gráfico, Marketing y Administración de Empresas. El rediseño
del Logotipo a partir de propuestas hechas al dueño-fundador. Además en este capítulo se
expone el proceso de diseño y creación de Volantes, Mantas Publicitarias y Perifoneo.

Diagnóstico
A continuación se analizan las entrevistas en donde se confirma las debilidades que tienen
las Mipymes en temas de estrategias publicitarias, pues a través de conversación con el
dueño de la microempresa y con el Director de Programa de Desarrollo e Incubación de
Negocios de Nitlapán, se refuerza la hipótesis antes mencionada.

1. Entrevista a Dueños de Mipyme

A través de una entrevista conversación con el dueño-fundador se logró indagar más sobre la
microempresa, de esta manera de consiguió tener claras las estrategias a seguir para la
elaboración de este Producto Creativo. Obteniendo los siguientes resultados

En FRÍO REX trabajan, un empleado directo, y dos indirectos, al igual que Rexie Valdivia y
su esposa. Los dos trabajadores indirectos son contratados cuando es mucha la demanda, a
estos se les paga un porcentaje de ganancia del trabajo realizado. Con el empleado directo,
se le paga un salario fijo.

El dueño de la microempresa afirmó que en lo respecto a publicidad no había trabajado
mucho, la única publicidad que ha hecho, ha sido un rótulo visibles (afuera del taller) y
anunciarse en las Páginas Amarillas. Por otra parte el logotipo de la empresa lo hizo el propio
Rexie Valdivia, sin embargo no contaba con un eslogan.
30

Rexie Valdivia siempre ha tenido deseos de crecer y expandirse, hasta el punto de importar
él sus productos a utilizarse en la reparación de Aires

Acondicionados Automotrices,

haciendo pedidos y trayéndolos él mismo desde Panamá. Con Nitlapán ha trabajado por tres
años, en la última ocasión adquirió prestaron 4,000 dólares. Según él, el préstamo es un
impulso, pero no desea estar en esta situación toda su vida. Anteriormente habían trabajado
con Nitlapán con un préstamo para que su esposa pusiera una pulpería, pero el ―dar fiado‖
no hizo rentable el negocio, por lo cual se han buscado otra línea de trabajo.

12 años de experiencia en otro taller son los que acompañaban a Rexie Valdivia para poder
iniciar su negocio propio: ―Uno tiene el deseo de superarse, yo era el encargado, negociaba
con los clientes, coordinaba los trabajos con los demás trabajadores‖. Eso fue, sin él saberlo
en su momento, una capacitación de liderazgo. Llegó un punto en que las delegaciones
asignadas eran

demasiadas, en ese momento Rexie Valdivia decide esforzarse para él

mismo, no para, según él, estar acumulando dinero a otra persona.

Empezó en el año 1999 a trabajar en reparación de Aire Acondicionado Automotriz y hasta el
2012 empezó su propio taller. Aún montado el taller, él se encontraba con incertidumbre a
pesar de tanta experiencia acumulada. Otra idea que surge a partir esto fue el de crear un
taller de repuestos, pues en el país estos estaban monopolizados, pues solo dos o tres
personas más son las que traían repuestos, y estos ponían sus precios que benefician poco
a personas que compran consecutivamente como es su caso.

Siendo autodidacta y conociendo por medio de Internet foros y tutoriales, de esta manera
Rexie Valdivia encontró páginas en las que pudo hacer un primer pedido de repuestos. La
idea nace para salir adelante y así tener un mejor nivel de vida.

Cuando empezó el taller, fue de cero, el primer préstamo con Nitlapán fue de 500 dólares, en
el mismo instante por temor a que el negocio no funcionara, no inscribió el negocio sino que
lo hizo ocho meses después. Con ese préstamo se compró herramientas, un compresor y un
taladro, dejando un porcentaje del préstamo como fondo para emergencias. Asegura que si
bien existen otras financieras en el país, estas ponen intereses altos y no se enfocan tanto en
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apoyar directamente al emprendedor como lo hace Nitlapán

Nitlapán siempre les ha dado apoyo dese el aspecto psicológico pues los motivan, haciendo
visitas periódicas para darle seguimiento, facilitado folletos, programas de contabilidad para
Excel y así llevar un control de todos los ingresos y egresos.
―Los clientes que vienen aquí tienen un precio globalizado, el repuesto, la mano de obra.
Mientras que en otros lugares le diagnostican el problema, mandan a comprar el repuesto al
cliente y que después vuelva para que se lo reparen, nosotros damos un valor agregado‖.

A pesar de tener más lugares donde desempeñarse laboralmente, pues le ofrecían trabajo y
hasta asociarse con él, gracias a su reputación de ser honesto y trabajar profesionalmente,
nunca le ha faltado trabajo.

Por otra parte, para Rexie Valdivia estrategia publicitaria, es una forma de dar a conocer el
negocia y que lo ayudan, siendo de gran importancia para hacerlo crecer. La estrategia que
ha aplicado solo han sido un rótulo afuera del negocio y más recientemente anunciarse en
las Páginas Amarillas, ambas asegura Rexie que han funcionado pues por ahí pasan carros y
se detienen a preguntar por el servicio. Al igual que lo llaman pues visibilizaron su contacto
por medio de las Páginas Amarillas.
Él además afirma: ―Para mí la mejor Publicidad que uno puede tener es el trabajo, aquí viene
mucha gente, aquí vienen gente que dicen que les recomendaron. Además nosotros
trabajamos con garantía, pues nosotros no somos perfecto, así como el repuesto puede venir
con defecto, entonces nosotros damos una garantía y esa garantía se la hacemos valer l
cliente, porque vale más el prestigio de un taller que lo que cuesta una pieza para cubrir una
garantía, hay garantía de 30 días, 3 meses, 6 meses, 1 años, dependiendo del trabajo‖.

Según sus estimaciones el rango de edad de sus tradicionales clientes son adultos entre 25
a 40 años, personas que trabajan, al igual que empresas privadas como Traxacon,
Flexiauto, Secsa, Entrax, Centro Humbolt, China United, Bufet Jurídico Pérez Alonso, entre
otras.
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Según Rexie Valdivia a él no le dan adelantos antes de finalizado el servicio, el cliente paga
cuando el trabajo está bien hecho. Si el trabajo está bien, se paga, si no está bien se busca
como mejorarlo, para satisfacer al cliente. Valdivia asegura, ―Yo conozco lugares donde no
reparan, solo te pintan las piezas y te las venden como nuevas‖

A su vez afirmó que es necesario que se apoye a las pequeñas empresas, pues hay
demanda nacional, y entre más demanda haya se colocan mejores precios y más
competencia, siendo esta competencia la que hace mejorar la calidad.
Para finalizar, Valdivia Asegura, ―Yo si siento que aporto a la economía nacional, porque
genero impuestos, empleos, ingresos. Compramos productos en el exterior, se paga
impuesto por ingresarlos al país, pagamos impuestos. Si no tuviéramos este taller, no
estaríamos aportando directamente esos ingresos al país‖.

2. Entrevista a Fundación que acompaña a personas emprendedoras de Mipymes

Se realizó una entrevista para sondear la labor de Nitlapán, aquí hubo un contacto con
Manuel Antonio Jarquín, quien es Director de Programa de Desarrollo e Incubación de
Negocios, Nitlapán.

Según Manuel Antonio, las personas con las que trabajan han accedido a servicios
financieros y no financieros, crédito y formación; y como Nitlapán tienen un programa de
emprendimiento que atiende a 450 Mipymes, con unas 400 en la Vía Láctea (ubicado en el
centro-norte del país, donde es altamente productivo en el ámbito ganadero), también en
occidente y sur; al igual que Managua y Masaya, dándoles asesoría y financiamiento a los
dueños-fundadores de estas Mipymes

Al momento de preguntarle si estas personas con las que trabajan tienen acceso a la
realización de publicidad para elevar sus negocios, su respuesta fue: ―No, nosotros
trabajamos con los más pequeños, los que no acceden a nada; hay algunos que ya se van
capitalizando, pero todavía el sector Mipyme en Nicaragua no ve la publicidad como una
33

inversión, sino como un gasto. Y a lo máximo que puede llegar una micro o una mediana
empresa es a un rótulo fijo fuera de su negocio. Pero con un plan de promoción, publicidad,
ya es de mediana empresa para arriba, cuando la gente tiene un mayor grado de formación y
se dan cuenta de que eso es una inversión. Pues todavía están batallando en la etapa de
capitalización, de recolectar más dinero para pasar al proceso de promoción‖.

De esta manera se evidencia que las Mipymes en el país no cuentan con acceso a Creación
y Aplicación de Estrategias Publicitarias para impulsar sus negocios, lo cual hace que pocas
personas conozcan los servicios o productos que ofrecen.

3. Grupo Focal Diagnóstico

Entre las principales ideas obtenidas en el Grupo Focal, que se realizó con estudiantes de
Comunicación Social, Administración de Empresas, Marketingy Diseño Gráfico, se destaca la
introducción de la Publicidad Digital por medio de redes sociales como Facebook, así como
también sugirieron difundir mensajes por WhatsApp, siendo esta última red social la de
mayor novedad para las estrategias aplicables, pues siguen siendo relativamente gratis y
muy efectivo, pues se llega a un gran público, además por este medio también es más
accesible el comprobar el alcance de la publicidad.

Las volantes también fueron sugerencias extraídas del Grupo Focal, además hicieron aportes
de suma importancias, pues sugirieron repartirlos en parqueo de gran afluenciavehicular,
siendo los conductores de automóviles el público meta de FRÍO REX, pues en este taller se
repara y brinda el servicio de mantenimiento al Aire Acondicionado Automotriz.

También se sugirió crear un logotipo para que en las redes sociales se identifique
instantáneamente la marca de la microempresa, siendo un logotipo fresco que llame la
atención a los internautas. También se recomendó hacer publicidad por medio de Perifoneo
(popularmente conocido como Barata). Siendo este un medio efectivo y económicamente
accesible. Además de esta manera se aplicó la comunicación alternativa, siendo esta una de
las principales fuerzas de ejes para la realización de este Producto Creativo.
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Una idea que se reforzó mediante esta exploración de ideas, fue la utilización de Mantas
Publicitarias. Pues por su labor de difusión y costo, la hace rentable, y además es una
manera de utilizar la comunicación alternativa, aportando a su vez a otra microempresas
encargada de hacer y colocar estas mantas. Estas mantas como es evidente se pondría en
calles de gran circulación vehicular.

Diseño
A continuación se plasma la aplicación del diseño es este Producto Creativo, desde el
rediseño del logotipo, la creación de un Eslogan, Volantes, Mantas Publicitarias, Red Social y
Perifoneo

4. Rediseñar el logo

A partir de la idea plasmada en el marco metodológico se realizaron seis propuestas para
presentárseles ante Rexie Valdivia, y que él valorara según su criterio como dueño-fundador
los elementos que quedaron en el rediseño del logo para FRÍO REX. En las seis propuestas
se ha jugado con los colores azul, rojo, negro y blanco.

De las propuestas presentadas ante el dueño de la Mipyme, Rexie Valdivia, él escogió que
en la parte superior se escribiera ―A/A Automotriz‖ siendo como la séptima propuesta (pueden
observarse las propuestas en Anexos), en donde se plasma un triple ―A‖ en azul, con nubes
celestes que están detrás líneas grises. En la parte inferior el nombre de la empresa en letras
mayúsculas FRÍO REX, de color rojo como fue presentado en la tercera y cuarta propuesta
(ver Anexos). En centro, las letras ―FR‖ con una textura y tipografía distinta a todas las
presentadas, pues en esta nueva propuesta predomina el color celeste, siendo este color un
derivado del azul.
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Además el dueño-fundador pidió que se le agregara un marco circular negro a las letras ―FR‖
y un marco rectangular curvo para la parte superior e inferior del círculo donde están
colocadas las frases ―A/A Automotiz‖ y ―FRÍO REX‖. Dando alusión al logotipo hasta ese
momento utilizado por la microempresa, quedando el logo de la siguiente manera.

Se ha utilizado esta gama de colores siguiendo los parámetros para transmitir sensaciones,
según lo expuesto en el libroPsicología del color: Cómo actúan los colores sobre los
sentimientos y la razón en donde según Heller (2004):
El azul es el color más frío, el origen de que el azul se considere un color frío radica en
la experiencia: nuestra piel se pone azul con el frío, incluso los labios toman color azul,
y el hielo y la nieve muestran tonos azulados, el azul es más frío que el blanco, pues el
blanco significa luz, y el lado de las sombras es siempre azulado. (p.27)
Además Heller (2004) afirma que la combinación de azul, blanco y plateado es la ideal para
transmitir frío, siendo esta combinación la utilizada para la realización del nuevo logo de
FRÍO REX:
Azul-blanco-plata, el acorde de lo frío y de lo fresco, es el acorde ideal para el envase
de los alimentos que deben conservarse fríos y frescos. La leche y los productos
lácteos aparecen casi siempre en recipientes en los que el azul, el blanco y el color
plata están presentes. (p.28)
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La utilización del color rojo, tiene su motivo en este nuevo logotipo, y es que se desea
provocar en el receptor una sensación de calor, logrando así e deseo de contratar los
servicios de FRÍO REX, Heller (2004) nos afirma lo siguiente:
El rojo (…) colores del fuego, de las llamas, y, por ende, los colores del calor. Si
pensamos en llamas, automáticamente nos las imaginamos de color rojo -aunque de
hecho las llamas son amarillas o azules-. Y a pesar de haber visto cabezas de cerillos
de muchos colores, éstas se imaginan siempre rojas (…) Allí donde el calor del sol
amenaza la vida, el rojo es el color de lo demoníaco. En el antiguo Egipto el rojo era
símbolo de todo lo ―malo‖ y ―destructor‖; era el color amenazador como el calor
sofocante del desierto. (pp. 56, 57)

5. Grupo Focal para la creación de Eslogan

Se realizó un grupo focal en el cual se les explicó a todos los integrantes, la historia,
organización y funcionamiento de FRÍO REX después de aproximadamente diez minutos de
explicaciones, se les preguntó si tenían alguna duda para aclarárselas, una vez resueltas las
dudas se prosiguió a la siguiente fase; en donde se les entregó una hoja de papel para que
en manera de encuesta llenaran de ideas con propuestas para la creación de un eslogan
para la microempresa FRÍO REX. Las propuestas hechas por los integrantes pueden
visualizarse en el acápite de Anexos.

De las propuestas recopiladas se extrajo 55 de ellas. Estas 55 propuestas surgidas a partir
del grupo focal, se presentaron al dueño-fundador y se valoró para escoger a partir de estas
el nuevo eslogan para FRÍO REX.

Las propuestas pasaron un proceso, primero fueron creadas por mentes jóvenes y creativas
de las carreras de Comunicación Social, Administración de Empresas, Marketing y Diseño
Gráfico de la Universidad Centroamericana. Luego las propuestas pasaron un filtro para ser
presentadas las más acertadas, al dueño-fundador de FRÍO REX.

Para ello se le presentó a Rexie Valdivia las cincuenta y cinco propuestas. Él a través de sus
propios criterios y junto con acompañamiento de quien realizó la recopilación de datos,
escogió los eslóganes que representan lo que se desea reflejar de su microempresa. Luego
seleccionó seis propuestas, siendo estas las siguientes:
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La decisión es tuya, la calidad es nuestra
Enfriando Nicaragua
Calidad en tus manos
Una fría solución
Fresco, seguro y de la mejor calidad
Trabajo duro y frío garantizado

Luego Rexie Valdivia se reunió con las personas que colaboran en el Taller FRÍO REX. Junto
a ellos se llegó a una decisión cuasi unánime de que la propuesta más acertada para ser el
eslogan de esta microempresa es, ―La decisión es tuya, la calidad es nuestra‖.

El eslogan de FRÍO REX está en la misma línea a seguir del logotipo, y es que a través de la
sencillez se logra transmitir la Calidad que hay en el servicio que brinda este taller, ya en el
logo se observó un mensajes como el de las tres ―A‖ de calidad máxima. En este eslogan se
refuerzó, dando como resultado un mensaje claro, ―la calidad es nuestra‖, siendo una
microempresa que brinda un servicio, se afirma que este es de calidad. ―La decisión es tuya‖,
refleja una realidad; existe otros talleres de Aire Acondicionado Automotriz dando pase a que
el cliente se decante por un buen servicio, un servicio de calidad, el servicio de FRÍO REX.

De esta manera se aplica la Ley de Concentración antes mencionadas, donde con palabras
sencillas se logra plasmar una idea claramente. En donde se refleje los valores de la
microempresa.

6. Creación, administración y capacitación de redes sociales

Se creó una página en Facebook para tener
una mayor cercanía e interacción por parte
del Taller FRÍO REX con su

clientela,

además este mecanismo sirvió para lograr
un mayor alcance de las publicaciones.
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Desde el inicio de la página ha habido un auge y se
evidencia un aumento. En solo en la última semana
se ha llegado a tener un alcance de 95 personas que
visualizaron alguna publicación de la página

Esto se ha logrado sin la necesidad de
utilizar el recurso pagado para lograr un
mayor alcance de las publicaciones.

A su vez se puede visualizar el aumento de
los ―Me gusta‖ en las últimas semanas. En el
cual se observa un crecimiento paulatino de la
página.
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También se puede observar que cada
publicación tiene alcance de hasta 78
personas por cada publicación.

El 63% de las personas que siguen la página son
del sexo masculino, mientras que el 37% son del
sexo femenino. Sin embargo el alcance de las
publicaciones es similar para ambos sexos; pues
el 50% de alcance es hacia personas del sexo
masculino y 49% del sexo femenino.
Las publicaciones de la página han tenido un
alcance internacional, pues si bien se cumple con
el objetivo de llegar a la población nacional, también ha tenido un alcance en países como
Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, El Salvador, entre otros países aledaños al nuestro. Y
además un alcance llegando hasta países como Suecia y Arabia Saudita.

Desde el inicio de la página ha habido un auge y se evidencia un aumento de ―Me gusta‖
teniendo hasta el momento un total de 70 ―Me gusta‖.

Esto se ha logrado sin la necesidad de utilizar el recurso pagado para lograr un mayor
alcance de las publicaciones.
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7. Mantas Publicitarias

La realización de las Mantas Publicitarias empezó posteriormente a la elaboración del
Logotipo y el Eslogan, pues estos se introdujeron en las Mantas Publicitarias. Además se
agregó información vital para el contacto de cliente con el taller de Aire Acondicionado
Automotriz, tales como dirección, teléfonos, Facebook, e información de los servicios que
brinda FRÍO REX.

Después de haber hecho indagaciones sobre precios con diferentes agencias de publicidad,
se logró hacer contacto con una microempresa dedicada específicamente a la creación de
Mantas Publicitarias. Se hizo contacto con Luis Varela Aguirre, quien es dueño-fundador de
―CARVAR Rotulaciones‖, de esta manera se sigue con la línea de este trabajo de este
Producto creativo, que es fomentar al motor económico de este país, siendo este motor las
Mipymes.

Las mantas publicitarias tuvieron colores de letras en Azul y Rojo, colores que transmiten frío
y calor respectivamente, a como se aclaró en el acápite de la creación del Logotipo. Se
deseó transmitir a los receptores del mensaje, estas sensaciones que ayudan a convencer a
los posibles clientes. Pues el rojo da una sensación con la que se desearía estar en algún
lugar refrescante, y el color azul da una sensación de frescura, frescura que el taller ofrece
como servicio. El siguiente ejemplo de manta fue el que se mandó a CARVAR Rotulaciones.
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En la siguiente imagen se plasmó en que sector se desea una de las dos mantas publicitarias
a colocarse. El lugar puede ser en cualquier parte visible para los conductores de vehículos
que van de Este a Oeste en el sector de los Semáforos del Colonial, a un máximo de dos
cuadras al Oeste del lugar antes mencionado.

En la siguiente imagen se reflejó donde se deseaba la segunda Manta Publicitaria, esta
debía estar en cualquier parte visible para los conductores que van de Este a Oeste sobre la
Carretera Norte, exactamente en el sector del trayecto entre la Plaza 3F y El Nuevo Diario.
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Una vez realizadas las Mantas Publicitarias fueron colocadas entre los trayectos antes
mencionados. La primera exactamente de los Semáforos del Colonial 2 cuadras al Oeste.
Siendo visible para todos los conductores de la zona, y quedando a escasas tres cuadras y
media del Taller FRÍO REX.

Por otra parte la segunda manta publicitaria fue colocada en el sector de Carretera Norte,
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exactamente a escasos metros hacia el Oeste de los Semáforos de la Rolter. Siendo un
punto estratégico, pues mientras los automóviles están esperando Luz Verde para circular,
tienen el tiempo suficiente para captar el mensaje que se muestra en la Manta Publicitaria.

Según datos citados en un medio oficialista, por la vía de la Carretera Norte circulan a diario
más de sesenta mil vehículos, siendo esta una de las más transitadas a nivel nacional,
convirtiéndola de esta manera en un punto estratégico para publicidad dirigida a personas
que circula en vehículos particulares.

8. Perifoneo

Se realizó el servicio de perifoneo al medo día, específicamente en el horario de 11:30 am a
1:30 pm, pues en el sector donde se realizó la propaganda es una zona altamente comercial
y a su vez residencial, además también alberga oficinas. Al hacer el perifoneo en este horario
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se pretendió captar la atención de las personas que confluyen en estos lugares,
principalmente en el sector de Bello Horizonte, lugar donde existen puntos de reunión a la
hora de almuerzo.

De once y media de la mañana a doce del mediodía se captó al personal de oficinas y
centros de comercios que se encuentran en sus lugares de trabajos. De doce y media a una
de la tarde, se captó la atención de las personas que están en su hora de almuerzo, en
donde se incluyen personas que llegan desde otros puntos de Managua hacia este sector,
puesto que por la cantidad de restaurantes se vuelve un lugar concurrido.

De una de la tarde, a una y media de la tarde las personas regresan a sus labores, y en este
horario se captó a esta población. Logrando así un equilibrio en captar a personas del lugar
y personas que llegan a estos puntos transcurriendo por las calles. Además se captó el
mensaje por las personas que transitan por el lugar, siendo la calle principal de Bello
Horizonte, y también pista la Larreynaga una de las más transitadas de la capital
nicaragüense.

Se escogió este horario por ser el momento en el sol está en su cenit, dando los rayos de la
estrella solar directamente en la superficie terrestre, lo cual tiene como consecuencia un
aumento en la temperatura ambiente causando una mayor sensación de calor en las
personas. Siendo este el momento oportuno para ofrecerles el servicio de Aire Acondicionado
Automotriz por parte de Talleres FRÍO REX.

También se realizó el servicio de perifoneo en el sector del Barrio Costa Rica, Barrio Santa
Rosa, La Salvadorita, Larreynaga, Colonia Cristian Pérez, Barrio San Luis Sur y Colonia
Pedro Joaquín Chamorro; siendo estos puntos colindantes a la ubicación de las instalaciones
de Talleres FRÍO REX, llegando el mensaje a personas con fácil acceso a visitar el local por
la proximidad a este.

El servicio de Perifoneo es brindado por diferentes personas en este país, habiendo toda una
gama de ofertas, con diferentes precios y calidad de servicios. En este sentido para la
realización de la viñeta del perifoneo se realizó una cotización y se llegó a la conclusión que
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la decisión más acertada era trabajar con la empresa de perifoneo La Voz del Sur. Pues
cuentan con años de experiencia en este ámbito, haciendo una labor intachable, además
cuentan con un precio accesible por el trabajo plenamente profesional que realizan.

Además al contratar los servicios de La Voz del
Sur se siguió la línea de trabajo de este Producto
Creativo, el cual es el de fomentar el desarrollo de
las

microempresas,

siendo

esta

una

microempresa de perifoneo, que aporta a la
economía nacional, a través de la contribución de
impuestos y empleando a demás personas,
teniendo un impacto directo en la sostenibilidad de
las familias de las personas involucradas. El
servicio brindado por La Voz del Sur a su vez
brinda publicidad accesible, lo cual lo convierte en una manera acertada para que las
Mipymes se hagan conocer, iniciando así su camino en el ámbito comercial de este país.

La aplicación de esta estrategia publicitaria fue realizada de manera exitosa, pues si bien no
se puede medir específicamente su alcance, se pueden realizar estimaciones de las
personas que fueron alcanzadas, al igual que con la aplicación de las estrategias de Mantas
Publicitarias, en donde el alcance se mide por medio de estimaciones con datos oficiales.
Según afirmaciones del periódico nacional El Nuevo Diario, solo en el Reparto Bello
Horizonte existen 900 vivienda y converge una población total de 27 mil habitantes.

9. Volantes

Las volantes son un tipo de publicidad relativamente barato y que a diferencia de las Mantas
Publicitarias o el Perifoneo, se puede medir específicamente el alcance dependiendo de la
cantidad de volantes repartidas. Si bien, existen personas que opinan que este tipo de
estrategia no es efectiva, debido a que cuasi instantáneamente recibida la volante las
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personas botan este artículo publicitario en las calles.

Sin embargo el público meta al que estuvo dirigida estas estrategias publicitarias, es a
personas que conducían automóviles. Y una vez entregada en sus manos la publicidad, se
visualizó que la leían mientras el semáforo seguía en rojo y luego procedían guardarla
colocándola en alguna parte de su automóvil para posiblemente realizar una lectura posterior.
Además una vez dentro del automóvil, esta publicidad se reproduce a las demás personas
que utilizan este automotor.

La realización de las volantes pasó primero el proceso de diseño, en este diseño se deseó
continuar con la misma línea gráfica con la que se realizó las Mantas Publicitarias. Se trabajó
con los colores Azul (Frío) y Rojo (Calor). Se dio la información de los servicios que brinda la
empresa FRÍO REX, además se plasmó modos de contacto. Para darle un toque y así
romper la monotonía, se integraron el logo de la microempresa y la imagen de un automóvil,
este último en color azul para ir en la línea de transmisión la sensaciones refrescantes. Al
igual se agregó el logo de la red social Facebook, pidiendo a los receptores del mensaje que
sigan la página de FRÍO REX; cabe recalcar que el logo de Facebook es de color azul el cual
encaja perfectamente en la línea de colores a utilizar en estas estrategias.

El logotipo de la microempresa estuvo colocado en posición opuesta a la imagen del
automóvil para darle un mayor proporción a la distribución de los elementos incrustados.
Además se ha realizado la siguiente distribución de colores, en la parte superior predomina el
Rojo sobre el Azul, para darle al receptor de la publicidad calor, para que al final de la
publicidad predomine el color Azul sobre el Rojo, en este caso para que el receptor de la
publicidad sienta que gracias a la información recibida, su calor ha sido opacado por lo
helado, quedando el diseño de la siguiente manera. Este diseño también es publicado en la
página de Facebook de FRÍO REX.
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Una vez realizado el diseño de la volante
a entregar a los receptores de la
publicidad, se procedió a la cotización en
las imprentas. En este sentido se buscó
encontrar un lugar donde el costo de la
impresión sea menor, y con calidad en el
producto.

Luego de cotizaciones en empresas
como PBS e incluso en ―cybers‖, se llegó
a la conclusión de que el lugar oportuno
era ―Impresiones Sol‖, pues brindan un
servicio personalizado, con resultados de
calidad y a un precio accesible. Además
―Impresiones

Sol‖

es

un

Pequeña

Empresa, de esta manera se sigue en la línea de trabaja en pro de las Mipymes de este país
para fomentar la estabilidad socioeconómica.

El costo de la impresión es de dos córdobas por hoja en blanco y negro, y de ocho córdobas
en impresión a color, agregando como costo adicional de un diez por cierto, si se deseaba
cortar las hojas. Para esto se imprimió veinte páginas a color y cien páginas en blanco y
negro. Por cada hoja impresa se colocó el diseño de la volante en los cuatro extremos, para
que cada volante tuviera el tamaño de una
cuarta parte de una cuartilla de hoja. Luego
se pagó para hacer un corte en forma de
cruz en las hojas, para multiplicar la cantidad
de volante. Al final se realizó cuatrocientas
volantes en blanco y negro y ochenta
volantes a color, priorizando las blanco y
negro para lograr un mayor alcance con el
mínimo presupuesto con el que se cuenta en
una Mipyme.
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Las volantes fueron repartidas en el
sector de los semáforos del Colonial, ahí
se repartieron trecientos volantes, en
menor medida se repartieron en el
parqueo de la UCA, donde se repartieron
alrededor 100 volantes. Se apartaron el
resto para que el dueño-fundador de
FRÍO REX lo repartiera con sus clientes.
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Validación
Para la realización de esta estrategia publicitaria se fue validando paso a paso con forme se
fueron creando las estrategias de publicidad, esto se hizo a través del dueño-fundador de la
micro empresa FRÍO REX, que junto con los que colaboran en el taller, se hicieron cargo de
tomar las decisiones finales a aplicarse, aprobando cada etapa del proceso antes de su
aplicación final.

Cada una de las estrategias utilizadas, pasó un proceso para perfeccionar detalles, desde la
creación del logotipo, que pasó por un procesos de validación, pues se le presentó varias
propuestas al dueño-fundador y tras pasarlo por criterios de conservar imagen haciendo
cambios sutiles, se llegó a escoger el más adecuado para esta microempresa.

La realización del eslogan también tuvo un proceso de validación con los colaboradores de la
microempresa, de los cuales de 120 propuestas realizadas ellos fueron los encargados de
escoger una de las últimas 10 finalistas, siendo del agrado de los trabajadores y del dueño,
pues logra perfectamente transmitir la imagen que desean tener en el público meta.

Las Mantas Publicitarias, al igual que las volantes, tuvieron el visto bueno de las personas
involucradas por su labor en FRÍO REX, al igual que el guión del perifoneo y todas las
estrategias aplicadas.
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Limitaciones
Este Producto Creativo de Creación y Aplicación de Estrategias de Publicidad para Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, Mipyme; tiene como principal limitación la medición del
impacto que tuvieron las estrategias publicitarias aplicadas en el público meta al que fueron
dirigidas.

Siendo prácticamente imposible medir la cantidad de personas que recibieron el mensaje,
pues las estrategias como Mantas Publicitarias no pueden ser medidas más que con
estadísticas de aproximaciones de nivel de circulación en la zona. Pues no se puede hacer
contacto directo con personas que han pasado por el lugar.

Además la medición y evaluación del impacto de la campaña es un proceso complejo del que
se requiere una amplia cantidad de tiempo, del cual no se dispone al trabajar con fechas
específicas para entrega de informes.
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Conclusiones
Se aplicó las estrategias publicitarias de mantas, volantes y perifoneo en lugares plenamente
visibles para ser captados por el público meta.

Se presentaron propuesta estrategias publicitarias al dueño de la microempresa, quien valoró
la mejor propuesta para su aplicabilidad en las estrategias utilizadas.

Rexie Valdivia dueño de la microempresa FRÍO REX aprobó junto con su equipo de trabajo
las estrategias utilizadas.
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Recomendaciones
Después de realizar este trabajo de Creación y Aplicación de Estrategias de Publicidad para
la Microempresa FRÍO REX, se hacen las siguientes recomendaciones para darle
continuidad a lo elaborado y potenciar la percepción que se tiene de esta empresa en el
público meta.

1. Destinar una parte de los ingresos obtenido de la microempresa para solventar la
realización de estrategias publicitarias, viéndolo como una inversión para el
crecimiento a mediano plazo, de este negocio.

2. Se recomienda a FRÍO REX continuar utilizando las estrategias de publicidad virtual
por medio de la red social Facebook, como lugar de captación de clientes, puesto que
con la constante alimentación de esta se tiene informado a los seguidores de la página
y se logra un mayor alcance en el público.

3. Realizar periódicamente las estrategias de colocar Mantas Publicitarias, Perifoneo y
repartición de Volantes en el sector de Carretera Norte y puntos cercanos a los
Semáforos del Colonial, siendo estos puntos concurridos cercanos a las instalaciones
de FRÍO REX.
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Anexos:
Proceso de Creación de Logotipo
En la primera propuesta se puede ver en centro las iniciales FR mientras que en la parte
superior A/A Automotriz, siendo las tres A en color azul y el resto en rojo, jugando con
colores que transmiten sensación de frío y calor simultáneamente; misma técnica utilizada en
la linea inferior del logotipo donde FRÍO REX utiliza los mismos colores, letras azules con
borde rojo .

En la segunda propuesta, A/A Automotriz esta escrito todo en negro con barras que preceden
a cada A esto con el fin subjetivo de representar a la pieza visible de los automotores de
donde se expulsa el aire acondicionado, siendo este el contacto directo con el consumidor.
En la parte central también están las iniciales FR con una imagen de hielo dando textura al
cuerpo de la letra, en la parte inferior el nombre FRÍO REX en color azul. Este logotipo en su
conjunto transmite frio.
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En esta tercer propuesta de logotipo las tres A son de color azul al igual que las barras que
transmiten el frío, el resto de la frase Automotriz es de color rojo transmitiendo calor, en este
caso se desea incubar la idea de que todo automotor es por predeterminación caliente, sin
embargo existe el aire acondicionado en su interior que transmite frescor siendo este
necesario para la comodidad diaria de los que hacen uso de sus automóviles. En el centro se
plasma las iniciales FR con una textura que simula congelamiento, en la parte inferior la
palabra FRÍO REX en color rojo transmitiendo sensación de calor, esto con el fin de darle a
entender al cliente que el servicio brindado es cálido y de calidad.
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En esta cuarta propuesta de logotipo se hace una combinación de propuestas anteriores en
donde la parte superior está A/A Automotriz de color negro, conservando las barras. En el
centro FR con textura en la letra que transmite sensación de congelamiento, en la parte
inferior FRÍO REX de color rojo transmitiendo sensación de calidez.

En la quinta propuesta se visualiza en la parte superior las tres A en azul y el resto de la
palabra Automotriz en rojo, en forma de arco. A diferencia de las propuestas anteriores en
esta quinta propuesta, no están las iniciales FR, sino que en el centro se colocó el nombre
FRÍO REX en mayúsculas para darle realce y visualización a la hora de colocarlo en algún
punto publicitario. Esta frase FRÍO REX tiene una textura que transmite sensación de frío
como si fuese un hielo o un cristal congelado.
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La sexta propuesta es similar a la quinta, lo único que cambia es la textura en las letras de la
frase FRÍO REX en esta ocasión pareciera como liquido congelado de color azul con toques

blancos , siendo estos los colores perfectos para transmitir sensación gélida.
La séptima propuesta es similar a las anteriores, lo que cambia es la textura de las letras en
el nombre FRÍO REX.
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La octava y última propuesta es similar a la anterior, pero lo que la caracteriza es un plus
minimalista en el diseño, agregándole una nube de color celeste, con bordes azules que son
descontinuos que al visualizarlo da una sensación de aire fluyendo. Este logotipo específico
es recomendable utilizarse solamente en productos de uso dentro de la empresa como
camisetas y prendas a utilizarse en un plazo mediano por los trabajadores de la
microempresa, para dar seriedad a la microempresa y a la vez una mayor confianza con el
personal ya que estarán debidamente identificados con el logotipo de la quien brinda el
servicio.

De las propuestas realizadas se le presentaron al dueño y fundador de la microempresa para
determinar qué elementos de la gama presentada pueden ser rescatados y crear así el
logotipo rediseñado para la empresa FRÍO REX
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Proceso de Creación de Eslogan

1. La calidad es nuestro respaldo.
2. Calidad a tu servicio.
3. Garantiza un buen trabajo.
4. La decisión es tuya, la calidad es nuestra.
5. Nuestro servicio a tu disposición.
6. Garantizamos tu buen andar.
7. Te garantizamos con nuestro respaldo.
8. Refresca tu viaje.
9. Enfriando a Nicaragua.
10. Un viaje frío y con calidad.
11. Prestigio y calidad.
12. Calidad y confort en tu viaje.
13. Aires con calidad y garantía.
14. Haciendo tu viaje más confortable.
15. Enfría tu viaje.
16. Garantizamos tu bienestar.
17. con el mejor mantenimiento.
18. Refrescate con calidad.
19. Enfriando tu viaje.
20. Tu mejor respaldo para seguirte enfriando.
21. Calidad en tus manos.
22. Satisfacción en tu carro.
23. Cambia tu infierno a un frio invierno.
24. Viví tu aventura, viaja con frescura.
25. Calidad que perdura.
26. Mantenimiento seguro.
27. Enfríate sin apuros.
28. Especialistas en frio.
29. Reconociendo el gusto del cliente.
30. Refrescando el bolsillo del cliente.
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31. Brindando la calidad en frio.
32. Sus viajes son más tranquilos.
33. Calidad.
34. Fríamente calculado.
35. Tu bienestar, nuestra prioridad.
36. Una fría solución.
37. La calidad es nuestro prestigio.
38. Congelando tu problema.
39. Preocupados por tu bienestar al viajar.
40. El pago de los servicios, hasta tu satisfacción.
41. Calidad y economía en un solo lugar.
42. La mejor opción para tu vehículo.
43. Fresco, seguro y de la mejor calidad.
44. Enfriando tu comodidad.
45. Tu calor no nos detiene.
46. Trabajo duro y frio garantizado.
47. Una empresa para enfriar y servir.
48. La calidad inicia por la honestidad.
49. El calor no es una preocupación.
50. Tan seguro como querés.
51. El poder de los tiranosaurios.
52. La experiencia de la calidad.
53. 100% calidad.
54. Con garantía.
55. Seguro fiel y confortable.
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CRONOGRAMA
Fecha

Actividad

2014
7 de octubre

Primeras exploraciones sobre el tema de Mipymes en
Nicaragua

11 de noviembre

Investigación sobre la situación de las Mipymes

18 de noviembre

Delimitación del tema de la Forma de Culminación de Estudio

3 de diciembre

Presentación de Primer avance del marco Teórico del trabajo

2015
9 de febrero

Presentación del Marco Teórico
Investigación sobre el Marco Metodológico

27 de marzo

Entrega de Matriz del Marco Metodológico (Primer Avance)

15 de abril

Entrega del Marco Metodológico

16 de abril

Creación del Presupuesto (Puede variar en el transcurso)

17 de abril

Creación de un Primer Avance del Cronograma de Trabajo

28 de abril

Primer búsqueda de Lector Crítico

29 de abril

Presentación del Protocolo de Investigación

25 de mayo

Revalorar el trabajo, a partir de una nueva tutora

28 de mayo

Revisar documento, para darle un mejor orden lógico

1 de junio

Presentar arreglos realizados a la tutora

8 de junio

Corregir nuevamente con Formato de Portada

9 de junio

Creación de cuestionarios

11 de junio

Contactar a Conimipyme (no se concretó contacto)
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15 de junio

Presentar diagnóstico

16 de junio

Entrevista con Manuel Antonio Jarquín de Nitlapan

20 de junio

Conseguir contacto de las Mipymes

23 de junio

Entrevista con Rexie Valdivia, FRÍO REX

24 de junio

Entrevista con Patricia Lezama, HappyBeadsInn

25 de junio

Grupo focal con estudiantes de Administración de Empresa,
Comunicación Social, Diseño Gráfico y Marketing para valorar
estrategias publicitarias a aplicar

4 de agosto

Creación de la página de FRÍO REX en Facebook

6 de agosto

Grupo focal recopilar propuestas de eslogan

28 de septiembre

Selección de 50 propuestas para eslogan escogidas para
presentarlas al dueño de Frío Rex

2 de octubre

Selección del eslogan de Frío Rex junto con el dueño de la
Mipyme

15 de octubre

Presentación de propuestas de logotipo a dueño de Frío Rex

19 de octubre

Logotipo versión final

22 de octubre

Pedido de Mantas Publicitarias

24 de octubre

Colocación de Mantas Publicitarias

1 de noviembre

Impresión de volantes

3 de noviembre

Repartición de volantes en parqueo UCA y Semáforos del
Colonial

8 de noviembre

Entrega del documento a Lectora Crítica

16 de noviembre

Entrega de documento al jurado
65

Presupuesto
Costo contabilizado en moneda nicaragüense ―Córdoba‖
Actividades

Entrevista con dueño de Mipyme

Rubros

Costo
Unitario

Unidades

Total

Grabadora

1,000

1

1,000

Hojas de
Encuestas

1

20

20

Lapiceros

5

4

20

Encuestas del Grupo Focal

B/N

2

100

200

Volantes

Color

8

20

80

Mantas Publicitarias

Mantas
Publicitarias

650

2

1,300

Computadora

8000

1

8000

Internet

600

6 (meses)

3600

300/hora

2/horas

600

2.5

100

250

Publicidad por medio de Redes Sociales

Perifoneo

Perifoneo

Movilización para realizar gestiones
necesarias

Pasajes
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