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El presente documento ha sido elaborado como trabajo final del “Taller 

Temático Comunicaciones Integradas de Marketing” para la Obtención del 

Título de Licenciado en Negocios Internacionales e Integración de la Facultad 

de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. 

El curso tiene como objetivo que el estudiante desarrolle las siguientes 

competencias: pensamiento crítico, visión organizacional, innovación, 

comunicación y efectividad personal. Las mismas son evaluadas en el 

transcurso del curso, entrega del documento final y presentación oral. 

El producto final del curso es este documento académico. En el mismo el 

estudiante, mediante la aplicación de la metodología de plan de comunicación 

desarrollada en el curso, estudia esta herramienta de gestión y dimensiona el 

esfuerzo y necesidad de información que implica la elaboración de un plan de 

comunicaciones integradas de marketing.  

En caso que la empresa analizada considere su aplicación, se recomienda 

tener en cuenta que no es un trabajo de consultoría por lo que es conveniente 

realizar una revisión exhaustiva de los objetivos planteados y eventualmente 

complementar con investigación de mercados, valoración de estrategias y 

revisión minuciosa de las proyecciones financieras. 

Equipo Docente Taller Comunicaciones Integradas Marketing 

Montevideo, Diciembre 2019  
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RESUMEN EJECUTIVO. 
 

 

Kubal S.A (2019) es una empresa ubicada en el rubro de la construcción 

dedicándose al sub-grupo de aislaciones térmicas e impermeabilizaciones con 

poliuretano expandido. 

 

La empresa se encuentra operando en el mercado desde hace 28 años en 

donde se ha mantenido la característica de empresa familiar. Actualmente 

presenta una carencia de un plan de comunicación así como una visión 

comercial poco desarrollada. Los clientes de Kubal S.A (2019) han llegado a la 

misma, principalmente, por la recomendación “boca a boca”. 

 

En el presente documento se realizó un análisis tanto interno como externo de 

la empresa logrando identificar fortalezas y debilidades, amenazas y 

oportunidades y, de esta manera, se definieron los siguientes objetivos: 

posicionamiento de la empresa a través de los canales online y offline, 

establecer una encuesta para conocer las experiencias de los clientes y 

aprender de ellas, distintos métodos para fidelizar así como también captar 

nuevos clientes. 

 

Al mismo tiempo se propone llevar a cabo un conjunto de métodos de control 

que permitan conocer la efectividad o los fallos de los objetivos propuestos de 

manera tal que la empresa sea capaz de tomar a tiempo las medidas 

correctivas que correspondan. 

  



9 
 

1 CAPÍTULO 1 - EMPRESA 
 

En el presente capítulo, se presentará a la empresa seleccionada para realizar 

el Trabajo Final de Grado. A continuación se describirá la historia, misión y 

visión de la misma al mismo tiempo que se detalla la estructura organizacional 

ya que resulta clave para comprender las decisiones de la misma. 

1.1 Descripción de la empresa. 

1.1.1 Historia 

 

KUBAL S.A es una empresa familiar creada en 1991 en Uruguay por Juan 

Carlos Guinovart dentro del rubro construcción dedicándose al sub-grupo de 

aislaciones térmicas e impermeabilizaciones con poliuretano expandido. En 

1994 la empresa es vendida a Daniel Fernández Ameglio quien decide 

mantener la característica familiar de la misma.   

 

Es en 1995 que uno de los hijos de Daniel Fernández decide viajar a España 

en busca de nuevos productos y tecnología que le permitiera a la empresa 

brindar un servicio superior. De esta manera, se consigue la representación 

para América del Sur de los productos “Alchibesa” en donde se logra 

complementar los ya existentes e inevitablemente mejorar los trabajos de la 

empresa. 

 

A partir de la representación de los productos europeos la empresa logra 

quedar a la vanguardia de las nuevas tecnologías de la impermeabilización. 

 

Actualmente la empresa se encuentra presente en Uruguay y también Chile 

desde el año 2001. La diferencia entre las sucursales es que, mientras Kubal 

Uruguay comercializa y aplica sus productos, Kubal Chile únicamente vende y 

distribuye la mercadería dentro de todo el país. 

 

Ambas sucursales cuentan con una extensa e importante cartera de clientes y 

les ha permitido estar presente en obras de gran magnitud tales como lo es 

Zonamerica, Portones Shopping, Nuevo Centro Shopping en Uruguay. 
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1.1.2 Estructura organizacional. 

A continuación, se presenta el organigrama de Kubal S.A Uruguay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Actualmente la empresa cuenta con 8 empleados distribuidos en distintos 

sectores tales como se muestra en el organigrama (Ilustración 1-1). 

 

Las tareas a realizar son: 

Gerente General, Juan Manuel Fernández. Encargado de la dirección de la 

empresa así como también realiza: 

● Presupuestos para las obras 

● Visita de obras ya sean en las que se está trabajando como aquellas 

que solicitan presupuesto 

● Determinar cuáles son los materiales a comprar en el exterior 

(importaciones) 

 Gerente General 

Encargada 

Jefe de Equipo 2 Jefe de Equipo 1 

Peo Pe Pe Pe
Peón 

Ilustración 1-1 Organigrama Kubal S.A 

Peón Peón 
Peón 
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● Planificación del cronograma de las obras 

● Contacto con los clientes ya sea como servicio post-venta como con 

posibles clientes/compradores 

 

Encargada Administrativa, María Soledad Mesa. cumple varias funciones y 

estas son muy variadas entre sí: 

● Encargada de acreedores y deudores 

● Facturación electrónica 

● Pago de sueldos a empleados 

● Pago a proveedores y banco 

● Atención al público, primer contacto del cliente con la empresa. Este 

puede ser vía mail o por teléfono. La empresa actualmente no cuenta 

con WhatsApp corporativo. 

● Venta y coordinación de entrega de los materiales 

● Nexo conector entre la empresa y los servicios tercerizados. 

 

Jefe de Equipo 1, Orfilo Duarte. Encargado de la parte práctica del trabajo y 

responsable del peón. Ambos se encargan de: 

● Acondicionamiento de las superficies a trabajar 

● Proyección de poliuretano 

● Entrega de materiales 

 

Jefe de Equipo 2, Marcelo Noble. Cumple con las mismas funciones que el 

mencionado anteriormente al mismo tiempo que cuenta con una capacitación 

avanzada, por lo que se le suma: 

● Aplicación de polyurea en caliente 

● Aplicación de poliuretano 

● Impermeabilización con membranas líquidas 

 

Servicios tercerizados: 

● Estudio contable. Encargado de: 

➢ Sueldos  

➢ Balances 

➢ Liquidación DGI/BPS 
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● Despachante de Aduanas. Encargado de la introducción en plaza de 

productos comprados en el exterior. 

● Proveedores. Se le compra materia prima para complementar el 

poliuretano expandido y polyureas. 

● Técnico prevencionista. Responsable de realizar el seguimiento de las 

condiciones de trabajo, analizar, identificar y evaluar los riesgos 

laborales propuestas preventivas y correctivas para procurar un correcto 

ambiente laboral y un adecuado desempeño de las tareas. 

 

1.1.3 Servicios. 

Los servicios que brinda la empresa a sus clientes son:  

 

Asistencia. KUBAL S.A se encarga de asistir a las empresas constructoras y 

arquitectos tanto en proyectos como obras en ejecución para que estos puedan 

incluir en el presupuesto final de la misma sus productos.  

 

Aplicación. Cuentan con un equipo profesionalmente capacitado para la 

correcta aplicación de los productos que comercializa. Dentro de los productos 

destacados de la empresa se encuentran: 

1. Aplicación de poliuretano expandido. 

2. Aplicación de polyurea caliente. 

3. Aplicación de membranas líquidas. 

 

Venta de productos. Cuenta con una cartera de productos que se 

encuentran disponibles al público general. Estos son: 

1. Hyperdesmo Classic (Kubalcoat) 

2. Hyperdesmo 2KW  

3. Hyperdesmo T 

4. Hyperdesmo ADY-E-Chroma 

5. Aquasmart Hybrid 2K 

6. Aquasmart PB1K 

7. Hyperdesmo PB2K  

8. Hyperseal Expert-150 
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9. Hyperdesmo ADY-E 

10. Aquadur  

11. Universal Primer 

12. Waterfoam-Flex 

13. Malla geotextil 

14. Primer T 

 

Como se mencionó en el punto anterior, el contacto entre los 

clientes/compradores y la empresa se puede dar vía mail o telefónica. 

  

Actualmente la empresa no cuenta con un WhatsApp corporativo, de todas 

formas aquellos clientes de mayor importancia para la empresa cuentan con el 

número personal tanto del Gerente General (Fernández, 2019) como de la 

Encargada Administrativa (Mesa, 2019) permitiéndoles un contacto directo y 

rápido por consultas menores que surjan en el momento. 

 

En un principio se comunican con la Encargada Administrativa (Mesa, 2019) 

para recabar los datos necesarios tales como el total de la superficie a trabajar 

o si es un trabajo particular o una participación en una obra ya que este último 

dato determina los tiempos a cumplir en el futuro.  

 

Es el Gerente General (Fernández, 2019) el encargado de comunicar el 

presupuesto a los clientes así como el cronograma del trabajo. El cliente puede 

hacer sus observaciones y una vez aceptado los términos y obligaciones, se da 

la orden de comenzar el trabajo al (o los) equipo(s) correspondientes 
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1.1.4 Misión, visión y valores. 

 

Actualmente la empresa no cuenta con una misión, visión y valores definidos. 

En conjunto con la empresa y gracias a la información brindada por el director 

general (Fernández, 2019) y la encargada administrativa (Mesa, 2019), se 

proponen las siguientes propuestas: 

1.1.4.1 Misión. 

 

“Somos una empresa que busca ser dentro del rubro de impermeabilizaciones 

y aislaciones térmicas pioneros en cuanto a tecnología y productos de 

poliuretano, aplicando las técnicas más avanzadas y amigables con el medio 

ambiente, asesorando a nuestros clientes y comercializando una amplia gama 

de productos europeos de excelente calidad.”  

. 

1.1.4.2 Visión. 

 

“Ser la empresa líder dentro del mercado uruguayo en la impermeabilización y 

aislación térmica así como en la comercialización de los productos, 

manteniéndose a la vanguardia de las nuevas tecnologías del rubro.” 

 

 

1.1.4.3  Valores. 

En este punto se mencionan valores que la empresa considera necesarios para 

cumplir tanto con la misión como con la visión propuestas en los puntos 

anteriores.  

● Confianza: “Que nuestros clientes confíen en nuestra extensa 

trayectoria en el rubro tanto en las técnicas de trabajo como en la 

calidad de los productos.” 

● Trabajo en equipo: “Consideramos esencial la participación y 

compromiso de todos en el proceso para lograr un mejor resultado.” 

● Calidad: “Nos mantenemos actualizados en cuanto a nuevas técnicas o 

productos para poder asegurar la mejor calidad en cada uno de nuestros 

trabajos.” 

● Competitividad: “Buscamos ser los primeros y ofrecer a nuestros 

clientes un diferencial de nuestra competencia.” 
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1.1.5 Clientes. 

A continuación se presenta una ilustración con los logos de algunas de las 

empresas que han contratado los servicios o comprado productos a la 

empresa. Estas son: 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia   

 

1.1.6  Competencia. 

La cantidad de empresas que compiten con (Kubal S.A, 2019) han ido en 

crecimiento desde que sus comienzos.  

Estos competidores son, entre otros, los siguientes: 

● Sika 

● Poliuretanos Tomsic 

● Tecnopur 

● Poliuretano del Este 

Lo interesante de la competencia es que únicamente Poliuretanos Tomsic 

(ubicados en Colonia, operando desde 1995) y Poliuretano del Este (ubicados 

en Maldonado, operando desde 2007) son empresas que cuentan con años de 

experiencia en el mercado así como una sede central  en donde se gestionan 

las operaciones. 

Ilustración 1-2 - Clientes de Kubal S.A (logos) 
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Existe otro tipo de competidor informal, se trata de personas físicas, que 

ofrecen sus servicios o venta de productos a través de la plataforma Mercado 

Libre. Estos consiguen lo necesario a través de empresas que se declararon en 

quiebra y han saldado su deuda con los empleados entregando maquinaria o 

productos como forma de pago mientras que otros las consiguen a través de 

los remates a precios bajos. 

 

Estos últimos son considerados competencia ya que si bien, los productos que 

estos logran adquirir son de distintos proveedores, los mismos poseen 

características muy similares con los que Kubal S.A trabaja y, algunos, logran 

una competencia de precio. Esto se da por distintos motivos, entre ellos se 

encuentra:  

● Mano de obra barata ya que quien realiza el trabajo es una persona y no 

toda una empresa 

● Menores márgenes de ganancia permitiendo presupuestos de obra más 

económicos 

● Menores costos de infraestructura ya que son personas físicas y no 

empresas que deben asumir gastos como sueldos, aportes, aguinaldos, 

etc.  

 

Resulta importante destacar que tanto para obras públicas como para aquellas 

consideradas “mega obras” (un ejemplo de esto es la construcción de un 

shopping) las empresas deben presentarse a licitación. Las mismas realizan un 

estimado del presupuesto en caso de participar en la obra y son elegidos al 

azar.  

 

A pesar de ser aleatoria la elección, continúa siendo relevante qué tan 

económico es el presupuesto así como la disponibilidad de materia prima con 

la que la empresa se encuentra ya que la mayoría de estos productos son 

importados.  
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En caso de la empresa ganadora de la licitación no disponer de la materia 

prima necesaria para el trabajo, deberá desistir de la obra o negociar con el 

contratista los plazos de ejecución ya qué deben conseguirla. 

 

En cuanto a este último punto Kubal S.A (2019) cuenta con cierta ventaja dado 

que cuenta con stock disponible así como proveedores en plaza que facilitan el 

tiempo y costo de entrega. Esto le permite una mayor participación en el 

mercado así como difusión de la marca  

 

1.2  Problemas de comunicación. 
 

El mayor problema al que la empresa se enfrenta es que cuenta con una 

página web desactualizada y poco llamativa. La información que presenta 

resume en pocas palabras la historia de la empresa, los trabajos que ha 

realizado (fotos y videos), productos que usa y comercializa y las formas de 

contacto con la misma.  

 

No ha sido actualizada desde el año 2013 y resulta poco llamativa para un 

posible cliente como lo muestra la Ilustración 1-3. 

Al mismo tiempo posee una nula presencia en las Redes Sociales que 

actualmente son esenciales tanto para hacer conocer la empresa como para 

lograr un mayor contacto tanto con los clientes o mostrar sus trabajos y 

presencia en “mega obras” a los interesados. 

 

Por lo que el primer desafío al que se enfrenta la empresa es, en primera 

instancia, actualizar completamente la página web ya existente incorporando la 

Misión, Visión y Valores recomendados ya que es la forma correcta y 

profesional de presentar la empresa. Al mismo tiempo se deberán actualizar los 

trabajos realizados así como los servicios que la empresa ofrece ya que no se 

encuentran mencionados. 
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Ilustración 1-3- Página principal Kubal S.A 

 
 

Fuente: (Kubal S.A, 2019) 
 

 

La ausencia en Redes Sociales deberá cambiar, siendo este el segundo 

desafío al cual se deberá enfrentar. Actualmente no ha desarrollado una 

publicidad sostenida en el tiempo que logre cautivar o darse a conocer con el 

público objetivo. Actualmente los clientes llegan a Kubal S.A (2019)  por 

recomendaciones o por la comunicación boca a boca.  

 

2 CAPÍTULO 2 – Investigación. 
 

La investigación de mercados "tiene que ver con la recopilación sistemática y 

objetiva, el análisis y la evaluación de información sobre aspectos específicos 

de los problemas de mercadotecnia para ayudar a la administración a la hora 

de tomar decisiones importantes” (Chisnall, 1996). Por lo tanto, resulta ser un 

punto clave para el desarrollo adecuado de una estrategia de comunicación 

integrada de marketing. 

2.1  Objetivos de la investigación a desarrollar. 
La finalidad de la investigación es identificar y reconocer correctamente las 

necesidades del consumidor a partir de la forma de consumo del mismo así 
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como desarrollar un plan de comunicación integrada de marketing para Kubal 

S.A. 

 

Se buscará comprender 

● Formas y hábitos de consumo del cliente 

● Comportamiento del consumidor ante la presencia de una publicidad o 

presencia en Redes Sociales 

 

2.2  Metodología de la investigación. 
La presente investigación es una combinación de estudio exploratorio y 

descriptivo. Se considera estudio exploratorio “cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

1997, pág. 70). 

 

Kubal S.A (2019) es la primera vez que es objeto de estudio y se le realiza un 

trabajo de investigación en busca de mejoras que le permitan acercarse tanto a 

viejos como a nuevos clientes adaptando un estilo de comunicación integradora 

a través de las Redes Sociales. 

 

El estudio exploratorio nos servirá “... para aumentar el grado de familiaridad 

con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto 

particular de la vida real.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 1997, pág. 70). Es decir, acercarse a la empresa y poder establecer de 

forma clara las prioridades de lo que se busca investigar. 

 

Por su parte el estudio descriptivo según (Sobrino & Molina Sanches, 2017, 

pág. 6) “Son aquellos que se realizan para mostrar lo que está sucediendo en 

un determinado mercado, a fin de obtener una información amplia pero poco 

profunda en la que se describen las relaciones, estructuras, comportamientos y 

consumos existentes, de forma que se tenga una información de base del 
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mercado considerado. Suele ser el punto de partida para la realización de otras 

investigaciones más específicas y de mayor detalle.” 

 

De esta manera se logrará identificar los problemas más comunes de la 

empresa y la respectiva solución a ellos. 

 

Las investigaciones previamente mencionadas se verán complementadas por 

estudios cualitativos y cuantitativos. (Malhotra, 2008, pág. 143) los describe 

como “La investigación cualitativa proporciona conocimientos y comprensión 

del entorno del problema; mientras que la investigación cuantitativa busca 

cuantificar los datos y, por lo general, aplica algún tipo de análisis estadístico.” 

 

2.3 Recopilación de información. 
 

Las fuentes consultadas son, principalmente, primarias ya sea la observación 

no participativa como entrevistas guionadas y consultas a la dirección de la 

empresa que permitieron conocer la historia, el proceso y la actualidad de la 

empresa de primera mano.  

 

Existen fuentes secundarias como lo es el sitio web de la empresa que se logró 

recabar información importante como por ejemplo clientes u obras importantes 

en las que hayan participado. 

 

Al mismo tiempo se aprovechó la extensa cartera de clientes con la que cuenta 

la empresa, incluye empresas constructoras como personas individuales y, en 

conjunto con el directorio, se seleccionaron al azar entre ellos y se les envió vía 

mail una encuesta para conocer la percepción del cliente e identificar las faltas 

de la empresa. 

2.3.1 Encuesta. 

Se utilizó la plataforma de Google Forms para realizar la encuesta enviando un 

link vía mail a los clientes seleccionados, estos son tanto empresas como 

particulares. 
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Es una muestra de conveniencia de respuesta voluntaria de clientes, se le 

envió a 70 con una tasa de respuesta de 43% - por lo tanto tiene sesgo pero a 

los efectos del trabajo se considerarán los resultados. 

 

La misma tuvo un plazo de una semana para completar, los resultados son los 

siguientes: 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la encuesta 

 

Como es de esperarse, la cartera de clientes de Kubal S.A (2019) se encuentra 

compuesta, principalmente, por empresas y en segundo plano por particulares 

– personas físicas -. 

 

Luego, se cruzaron los datos para lograr para conocer como estas empresas y 

particulares llegaron a conocer a la empresa y su comportamiento de compra.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la encuesta. 
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Gráfico 2-1 - Composición de los encuestados. 

Gráfico 2-2 - Cómo las empresas conocen a Kubal S.A y Frecuencia de compra 
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En su mayoría las empresas reinciden en la contratación de los servicios de la 

empresa representando un 76% del total encuestado.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la encuesta. 

 

Es importante destacar la importancia del boca a boca y el referido en ambos 

gráficos siendo ésta la forma en que estos llegan a Kubal S.A (2019). Como 

explica (Arjonilla Fernandez, 2009) “…la recomendación es el valor más 

próximo a la satisfacción del cliente.”  

 

Contrariamente se consultó  “¿A través de qué medios se informa para 

contratar los servicios o comprar los productos?”, las siguientes fueron las 

respuestas del total encuestado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la encuesta 
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Gráfico 2-3 - Cómo los particulares conocen a Kubal S.A y Frecuencia de compra. 

Gráfico 2-4 - Medios que utilizan para contratar servicios/productos. 
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El 70% de los encuestados utiliza internet como medio para contratar servicios 

o la compra de productos. Luego, en menor medida, no menos importante, 

utilizan diferentes plataformas sociales tales como Instagram o LinkedIn. 

Queda en evidencia la necesidad inmediata, por parte de Kubal S.A, de 

actualizar la información tanto institucional como de productos y trabajos 

realizados acompañado de fotos y videos.  

Asimismo se vuelve innegable la modernización de la empresa en comenzar a 

marcar presencia en las distintas plataformas sociales que, hoy en día, son las 

favoritas de las nuevas generaciones.  

En otro orden de preguntas un 16,7% de los encuestados, significando un total 

de 5 empresas, al momento de consumir los productos y servicios de Kubal S.A 

detectó un problema en el mismo. 

 

 

Gráfico 2-5 - Problemas detectados por los clientes 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la encuesta. 
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Sin embargo, la solución brindada por parte de la empresa fue calificada por el 

60% (3 empresas) como “Muy satisfactoria” 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la encuesta. 

 

Para finalizar se debe destacar el alto porcentaje obtenido en la calificación del 

trato entre la empresa y el cliente.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la encuesta. 

 

 

Gráfico 2-6 - Grado de satisfacción de la solución brindada por la empresa. 

Gráfico 2-7 - Grado de satisfacción del cliente respecto al trato con la empresa 
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3 CAPÍTULO 3 - Análisis de la situación. 

3.1 Situación de la empresa. 
 

A partir de la encuesta y determinadas preguntas al director general de la 

empresa se observan tanto las fortalezas como las debilidades de la misma. 

Ambas deben ser analizadas de forma individual y en conjunto para lograr 

reducir estas últimas. 

 

3.2 Principales características del mercado. 

3.2.1 Comportamiento de compra de los negocios. 
 

Kubal S.A (2019) comercializa sus productos y servicios principalmente con 

empresas pero también con los consumidores finales. La empresa lleva 

adelante un modelo de negocio B2B (Business to Business) y B2C (Business to 

Customer). 

Ambos modelos de negocios poseen similitudes tales como quien ofrece el 

bien/servicio (vendedor) y quien busca satisfacer una necesidad mediante el 

consumo del mismo. 

 

De todas formas las diferencias entre los mismos se perciben, entre otros, el 

comportamiento de compra, y en los tipos y procesos de decisión a la hora de 

efectuar la misma. (Kotler & Armstrong, 2007). 

 

El “comportamiento de compra de negocios” es la “conducta por la cual las 

organizaciones adquieren bienes y servicios para utilizarlos en la producción de 

otros bienes y servicios, o con la finalidad de revenderlos o alquilarlos a otros 

por una ganancia”. (Kotler & Armstrong, 2007, pág. 175) 

 

Al mismo tiempo se define al “proceso de compra de negocios” como “el 

proceso de toma de decisiones, por el cual los compradores de negocios 

establecen la necesidad de adquirir productos y servicios, e identificar los 

diferentes proveedores y marcas, y los evalúan y eligen entre ellos.” (Kotler & 

Armstrong, 2007, pág. 175) 
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Como explican Kotler & Armstrong (2007) el mercado de negocios significa 

mayor ganancia así como también productos/servicios ya que las empresas 

realizan un conjunto de compras de negocios en cadena para que más tarde el 

cliente final consuma un solo servicio.  

 

Resulta importante mencionar que los compradores de negocios se encuentran 

expuestos a varias influencias al momento de efectuar la compra. Kotler & 

Armstrong (2007) las clasifican como: entorno, organizacionales, 

interpersonales e individuales. 

 

 

 

 

Fuente: (Kotler & Armstrong, 2007, pág. 183) 

 

 

No obstante “los compradores industriales en realidad responden a factores 

económicos y personales.” (Kotler & Armstrong, 2007, pág. 183) 

 

Es decir, los compradores industriales por cuestiones económicas se verán 

atraídos por el presupuesto más bajo pero cuando entre dos (o más) a nivel 

económico no hayan diferencias estos se guiarán por cuestiones más 

emocionales. Esto puede ser por cómo ha sido el trato desde la empresa, si 

solucionaron (o no) el problema, etc. 

Ilustración 3-1 - Principales influencias sobre los compradores de negocios. 
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3.2.2 Perfil del consumidor. 

En cuanto al segmento de clientes al que apunta Kubal S.A (2019), se pueden 

observar dos tipos. En primer lugar la empresa apunta, principalmente, a 

estudios de arquitectos y empresas constructoras que se vuelvan 

consumidores habituales de los productos y servicios que la misma brinda. Se 

intenta estar incluídos desde el proyecto (en viviendas unifamiliares, comercios, 

industrias, grandes superficies (shopping, terminales, fábricas, etc.) como en 

aquellas obras ya finalizadas como solucionadores de problemas. 

 

En segundo lugar se encuentran los consumidores finales. Este segmento no 

fue buscado ni determinado por la empresa sino que con el paso del tiempo, 

publicidades realizadas varios años atrás en barracas y el hecho de trabajar 

con arquitectos/constructores que resultaron recomendando los productos de la 

empresa estos se volvieran reconocidos 

 

Ambos segmentos priorizan la calidad sobre lo económico pero debe 

reconocerse que dados los precios que manejan no todos pueden acceder a 

los productos/servicios. 

 

3.2.3 Tendencias del Mercado - Proyección. 

En Uruguay se conoce que van a ingresar obras grandes tales como “Platinium 

Complex”, UPM o “Plaza Italia” en donde si bien se contrata por licitación 

privada, representan una gran oportunidad para el Mercado. 

 

Se debe reconocer la importancia que se le ha estado dando estos últimos 

años al cuidado del medio ambiente y ha dado lugar a la creación de nuevos 

productos (así como la actualización de los viejos productos) a base de agua y 

no base solvente. 

3.2.4 Fuerzas del Microentorno. 

“El microentorno consiste en los actores cercanos a la compañía, que afectan 

su capacidad para servir a sus clientes: la compañía misma, los proveedores, 
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los canales de distribución, los mercados de clientes, los competidores y los 

públicos.” (Kotler & Armstrong, 2007, pág. 70) 

 

A continuación se utilizará la herramienta “5 Fuerzas de Porter “para poder 

analizar correctamente el microentorno de Kubal S.A. 

 

 

Fuente: (Porter, 2008, pág. 2) 

 

3.2.4.1 Amenaza de nuevos entrantes. 

 

“Los nuevos entrantes en un sector introducen nuevas capacidades y un deseo 

de adquirir participación de mercado, lo que ejerce presión sobre los precios, 

costos y la tasa de inversión necesaria para competir.” (Porter, 2008, pág. 2) 

 

Como se ha mencionado previamente en otros capítulos, los nuevos entrantes 

en el sector de impermeabilizaciones es una gran amenaza debido a que estos, 

en su mayoría, son personas físicas que poseen la maquinaria o el material 

necesario para aplicar y promocionan sus servicios por plataformas como 

Mercado Libre u OLX.  

Ilustración 3-2 - 5 Fuerzas de Porter 
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De todas formas Kubal S.A opera hace años en el mercado y ha logrado 

generar ciertas “Barreras de Entrada”1. Estas son: 

● Acceso preferencial a materia prima de alta calidad. 

● Experiencia acumulada ya sea trabajando en grandes obras o con 

ciertas constructoras que ya conocen su trabajo y confían en ella. 

● Se posee la representación exclusiva de la marca con la cual se trabaja 

por lo que si se quiere trabajar con ella, deberán negociar con Kubal 

S.A. 

● La empresa Kubal S.A cuenta con requisitos de capital lo cual le permite 

invertir grandes sumas para poder acceder a mayor inventario, financiar 

pérdidas, etc. 

3.2.4.2 Poder de negociación de los proveedores. 

 

“Los proveedores poderosos capturan una mayor parte del valor para sí 

mismos cobrando precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o 

transfiriendo los costos a los participantes del sector.” (Porter, 2008, pág. 4) 

 

Kubal S.A (2019) posee la representación exclusiva de la empresa “Alchibesa” 

e importa sus productos desde España en dónde se manejan precios altos 

dada la capacidad de compra que presenta el país lo cual impacta 

directamente en los precios locales. 

 

No obstante se realizan grandes pedidos cada tres meses aproximadamente, 

esto varía según la demanda por trabajos o ventas. 

 

La empresa española se mantiene en contacto y realiza envíos de muestras en 

caso de productos nuevos para que sean testeados y definan si responden a 

las necesidades del mercado uruguayo. 

3.2.4.3 Poder de negociación de los clientes. 

 

“Los compradores son poderosos si tienen poder de negociación en relación 

con los participantes del sector, especialmente si son sensibles a los precios, y 

                                                
1
 “Las barreras de entrada son ventajas que tienen los actores establecidos en 

comparación con los nuevos entrantes” (Porter, 2008, pág. 3) 
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usan su poder principalmente para presionar para lograr reducciones de 

precios” (Porter, 2008, pág. 6) 

 

Dentro de la extensa cartera de clientes de Kubal S.A (2019) se logra identificar 

a las empresas establecidas y a las personas físicas que contratan sus 

servicios o compran sus productos. 

 

En cuanto a las empresas, éstas se caracterizan por hacer compras de 

grandes volúmenes o cubrir grandes superficies. Estas priorizan la calidad, 

experiencia y garantías que Kubal S.A (2019) brinda sobre su trabajo y no 

únicamente sobre el precio por lo que estos no escatiman en gastos. 

 

A pesar de ello la empresa según el cliente o el trabajo a realizar concede (o 

no) descuentos que permitan abaratar los costos. Esto es tomado como una 

medida de fidelización del cliente. 

 

3.2.4.4 Amenaza de productos o servicios sustitutos. 

 

“Un substituto cumple la misma función –o una similar– que el producto de un 

sector mediante formas distintas.” (Porter, 2008, pág. 6) 

 

Este punto resulta de especial importancia para la empresa ya que existen en 

el mercado productos similares que logran competir con los de Kubal S.A. 

(2019) 

 

En Uruguay actualmente uno de los competidores más importantes de la 

empresa es Sika, la misma se dedica únicamente a la venta de los productos y 

no su aplicación. 

 

Este parecido entre los productos y sus precios (en general, no solo con Sika) 

vuelve muy competitivo la participación de la empresa en una obra ya que los 

precios son muy similares así como las propiedades de los productos.  
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En este caso, debido a la alta cantidad de productos sustitutos y su similaridad 

en los precios, los mismos actúan como “techo” para los precios y reducen la 

rentabilidad de la empresa Kubal S.A (2019). 

 

Según Porter (2008, pág. 7) “la amenaza de un producto sustituto se considera 

alta cuando el costo para el comprador por cambiar al substituto es bajo. “ 

 

A continuación se presentará un cuadro en dónde se comparan los precios de 

los productos más similares entre las empresas.  

 

El cuadro comparativo se realiza entre Kubal S.A (2019) y Sika, ya que esta 

última posee mayor presencia en las barracas y se vende de manera masiva. 

 

 

Tabla 3-1 - Cuadro comparativo Kubal S.A y Sika 

KUBAL ORIGEN U$S SIKA U$S ORIGEN 

Kubal Coat Hyperdesmo 

Classic (25 kg) 

España 305 Sikalastic 612 (25 kg) 207 Brasil y 
Argentina 

Aquasmart Hibrid 2K (25 kg) España 200  Sikalastic 560 (25kg) 160 Brasil y 
Argentina 

Hyperseal Expert 600cc España 15 Sikaflex 1ª 300cc 12 Brasil y 
Argentina 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de la Tabla 3-1 se observa que, por la misma cantidad en los primeros 

dos productos, Sika comercializa los productos a precios más económicos 

mientras que Kubal S.A vende el doble (en cantidad) del Sikaflex 1ª a una 

diferencia de U$S 3.  

 

Se debe tener en cuenta que los productos comercializados por Sika al tener 

origen Mercosur ingresan al país exentos de arancel y con un flete 

internacional más económico.  
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3.2.4.5 Rivalidad de la industria. 

 

“La rivalidad entre los competidores existentes adopta muchas formas 

familiares, incluyendo descuentos de precios, lanzamientos de nuevos 

productos, campañas publicitarias, y mejoramiento del servicio. Un alto grado 

de rivalidad limita la rentabilidad del sector. El grado en el cual la rivalidad 

reduce las utilidades de un sector depende en primer lugar de la intensidad con 

la cual las empresas compiten y, en segundo lugar, de la base sobre la cual 

compiten.” (Porter, 2008, pág. 7) 

 

Dentro del mercado uruguayo Kubal S.A (2019) es la empresa más antigua con 

28 años de presencia en el mercado, por lo tanto, una de las que posee mayor 

experiencia en el mismo. Ha sido la propulsora de la membrana líquida y la 

polyurea proyectada, es por esto que se considera una empresa que logra 

marcar la tendencia en el mercado. 

 

Al ser tan mínimas las diferencias entre las empresas y los productos 

comercializados las mismas terminan “robando” negocios a sus pares ya sea 

por precios o por experiencia (siendo el precio el principal factor determinante). 

 

Este último punto termina fomentando las prácticas desleales entre las 

empresas, como por ejemplo: 

● Baja de precios. Los contratistas suelen mostrar el precio que la 

competencia le ofreció de manera que la empresa evalúe bajar el precio 

que en un principio se ofrece. 

● Baja de calidad. Generalmente la baja de precios lleva a que de forma 

implícita baje la calidad del trabajo ya sea por utilizar productos 

sustitutos más baratos o por utilizar menos material del que 

normalmente llevaría el producto. 

 

Según Porter (2008) “la rivalidad es especialmente destructiva para la 

rentabilidad si gravita exclusivamente en torno al precio, puesto que la 

competencia de precios transfiere las utilidades directamente desde un sector a 

sus clientes” y “una competencia sostenida de precios también acostumbra a 
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los clientes a prestar menos atención a las prestaciones del producto y la 

calidad del servicio.” (Porter, 2008, pág. 7) 

 

Esto coincide con la situación actual del sector en donde las empresas ofrecen 

productos y su aplicación a precios más económicos, los mismos no se realizan 

de manera correcta, de esta manera obligan al consumidor a contratar a 

empresas como Kubal S.A con precios menos económicos utilizando productos 

de alta calidad. 

 

Por último la comunicación entre las empresas del sector existe en ocasiones 

especiales, por ejemplo: licitaciones o ante clientes que insisten en descuentos 

brindados por el otro.  

 

Asimismo se realizan consultas sobre productos utilizados ya sea por algún 

problema como por recomendación de uso, proyectos en los que se encuentran 

cotizando en el momento, etc.  

 

Si bien los precios no son pactados, se terminan conociendo, ya sea por las 

licitaciones en dónde se debe detallar de forma exacta los productos y precios 

así como también por los contratistas que mencionan los precios de la 

competencia para ejercer presión. 
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3.3 FODA 

Es el proceso de análisis mediante el cual se evalúan las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa y “es una de las 

herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de 

planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la 

implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o 

mejores proyectos de mejora.” (Instituto Politécnico Nacional, 2002, pág. 1) 

 

Dentro de lo que es el análisis de la matriz FODA se puede ubicar a las 

“Fortalezas” y “Debilidades” como factores internos de la empresa en donde la 

misma puede controlarlas. En cuanto a las “Oportunidades” y “Amenazas” se 

las identifica con factores externos a la empresa relacionados al entorno 

económico, político, competidores, etc.  

 

Es de gran importancia identificar las cuatro variables ya que le permitirán a la 

empresa realizar un plan estratégico eficaz en donde “las debilidades se ven 

disminuidas, las fortalezas son incrementadas, el impacto de las amenazas es 

considerado y atendido puntualmente, y el aprovechamiento de las 

oportunidades es capitalizado en el alcance de los objetivos, la Misión y Visión 

del Instituto.” (Instituto Politécnico Nacional, 2002) 

3.3.1 Fortalezas 

Las fortalezas de la empresa “son las capacidades especiales con que cuenta 

la empresa, y que le permite tener una posición privilegiada frente a la 

competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se 

poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc.” (Matriz FODA, 

2002) 

 

➢ Fortaleza 1 - Experiencia. 

La empresa cuenta con  28 años de experiencia en el rubro permitiéndole 

poseer un amplio conocimiento del mercado.  
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➢ Fortaleza 2 - Respaldo económico. 

Le permite (y ha permitido anteriormente) pagar sueldos o proveedores cuando 

la actividad se ve estancada. 

 

➢ Fortaleza 3 - Excelente relación con sus proveedores y clientes.  

 

➢ Fortaleza 4 - Proveedores (locales e internacionales) que logran cumplir 

en tiempo, cantidad y calidad. 

 

➢ Fortaleza 5 - Personal en constante capacitación. 

La empresa ha incorporado las últimas técnicas y capacitado al personal para 

minimizar los errores así como ser capaces de identificar en el momento un 

problema y responder al mismo sin tener que esperar a que otro profesional lo 

solucione. 

 

➢ Fortaleza 6 - Stock disponible. 

Esto le garantiza tanto a la empresa como a sus clientes una respuesta 

inmediata a estos últimos ya sea para la venta como para participar en las 

obras. 

 

➢ Fortaleza 7 - Participación en “Feria de la Construcción”. 

La misma se realiza anualmente en Uruguay durante el mes de octubre y le 

permite conocer a la empresa proveedores, clientes, productos en plaza y 

competidores. 

 

➢ Fortaleza 8 - Productos “ecofriendly”. 

Le permite trabajar en obras que llevan certificación “LEED”. Este “es un 

sistema internacional de certificación de edificios sustentables, 

desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos” 

(Re&Asociados, 2015)  
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➢ Fortaleza 9 - Facturación electrónica. 

Esto vuelve más seguro los comprobantes, reduce los errores y permite un 

mayor control documental. 

 

 Fortaleza 10 – Participación actual en grandes obras. 

Tales como World Trade Center Free Zone, Distrito M. Venetian Luxury Tower, 

Hotel Pocitos, etc.    

 

3.3.2 Oportunidades. 

En cuanto a las oportunidades se las define como “factores que resultan 

positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el 

que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.”(Matriz 

FODA. 2019). 

 

➢ Oportunidad 1 - Futuras inversiones en el país. 

Tanto públicas como privadas se espera su ingreso en el país significando un 

incremento en las grandes obras. 

 

➢ Oportunidad 2 - Nuevos y mejores productos. 

Actualmente los proveedores se encuentran trabajando para mejorar los 

productos ya existentes (pasando de ser productos con base solvente a base 

agua) así como nuevos productos que se comercializan solo en Europa. 

 

 Oportunidad 3 - Remodelaciones y nuevas obras en las zonas de mayor 

poder adquisitivo  

 

 Oportunidad 4 - Cambio en las preferencias de los consumidores finales 

por productos ecofriendly   

 

 Oportunidad 5 - Cambio en las preferencias de los consumidores 

organizacionales que buscan productos ecofriendly para acceder a 

obras con certificación LEED  
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3.3.3 Debilidades. 

“Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc.” (Matriz FODA, 2002) 

 

➢ Debilidad 1 - Los clientes son derivados de la construcción que es un 

sector estancado  

 

➢ Debilidad 2 - Página web desactualizada. 

Como se mencionó en puntos anteriores, la página web de la empresa desde el 

año 2013 no realiza publicaciones. Cuenta con información básica que obligan 

al cliente a tener que contactar vía telefónica o mail para acceder a mayor 

información.  

 

Siguen prefiriendo utilizar folletos o en caso de requerir mayor información se le 

envía vía mail un PDF con la misma. 

  

➢ Debilidad 3 - Escasa/nula presencia en Redes Sociales. 

La empresa no cuenta con ninguna red social en donde se permita un mayor 

relacionamiento con sus clientes o potenciales clientes para que conozcan más 

los trabajos o productos de la misma. 

 

➢ Debilidad 4 - No realizan consultas sobre uso o mantenimiento de los 

productos (contact center) 

 

➢ Debilidad 5 – No existen indicadores sobre problemas con el producto o 

su aplicación (resolución de quejas) 

 

➢ Debilidad 6 - Falta de encuestas de satisfacción  

Actualmente no poseen un sistema que permita calificar cómo ha sido su 

experiencia con la empresa y dejar una reseña. De todas formas cuando una 

obra aún está “fresca” y ocurre una tormenta o una lluvia, el Director General 

de Kubal S.A se comunica con el cliente para corroborar el estado de la misma 

y si es necesario reparar daños. 
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➢ Debilidad 7 - No realizar e-commerce ni poseen catálogo on-line. 

De esta manera el proceso de compra se vuelve lento así como el cliente no 

sabe cuál es el producto que mejor se adapta a sus necesidades. 

 

➢ Debilidad  8 - Desconocimiento por parte de los clientes (principalmente 

el consumidor final) sobre los métodos y/o productos a utilizar para 

determinado problema.  

 

➢ Debilidad 9 - Precios altos de alta calidad 

Son productos que tienen alta dependencia del tipo de cambio así como del 

precio del petróleo en el momento. 

3.3.4 Amenazas. 
 

Se las identifica como “aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.” 

(Matriz FODA, 2002) 

 

➢ Amenaza 1 - Nuevos competidores en el mercado. 

Como se mencionó previamente la competencia de la empresa se reduce a 

personas físicas con productos similares a costos bajos por lo que compiten a 

nivel de precios. 

 

➢ Amenaza 2 - Economía uruguaya estancada. 

“Según los datos difundidos por el BCU, la actividad de la construcción habría 

caído casi 5% en abril-junio 2019 en relación a un año atrás. De esta manera, 

el valor agregado de la construcción acumula 10 trimestres consecutivos de 

caída interanual y si no se considerará el registro del primer trimestre de 2017 

(que tuvo signo positivo) , el sector arrastraría 17 trimestres consecutivos de 

disminución en su valor agregado, es decir, el sector acumula cerca de 4 años 

y medio de contracción sin signos de recuperación hasta ahora. “ (Cámara de 

la Construcción del Uruguay, 2019) 
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➢ Amenaza 3 - Precio dependiente del petróleo y del tipo de cambio. 

Al comprar a un país que maneja una moneda distinta (euro) y que la misma 

cotiza alto teniendo variaciones importantes. Lo mismo sucede con el petróleo.  

La empresa estima que la variación anual del precio es de 1,5% (promedio). 

 

➢ Amenaza 4 - Alta rivalidad en el sector.  

Esto genera un ambiente competitivo dada la cantidad de productos sustitutos 

en el mercado volviendo muy fácil pasar de un producto a otro.  

 

 Amenaza 5 - Caída de la inversión argentina y brasilera 

 

➢ Amenaza 6 - Sensibilidad del sector a la situación económica  

El sector en el cual se ubica la empresa es muy sensible a la situación 

económica del país así como también depende de las inversiones tanto 

públicas como privadas para determinar su participación en grandes obras (o 

no).     
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3.4 ESTRATEGIAS. 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

Tabla 3-2 - Análisis FODA cruzado 
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3.5 COMPETIDORES. 
Como se ha mencionado previamente en otros puntos la empresa cuenta con 

varios competidores actualmente en el mercado uruguayo. A continuación se 

mencionan aquellos que se encuentran establecidos como empresa y no se 

incluirán las personas físicas que ofrecen productos o servicios. 

 

3.5.1 Sika. 

La empresa nace en 1910 en 

Zúrich, Suiza siendo Kaspar 

Winkler su fundador. El primer 

producto comercializado es 

conocido como Sika-1 “un aditivo 

para obtener morteros impermeables, que continúa siendo ampliamente 

utilizado en la actualidad” (Sika, 2019). 

 

Es en 1958 que llega a Uruguay formando parte de su plan de desarrollo 

comercializando sus famosos productos conocidos a nivel mundial logrando 

participar en obras de gran envergadura y de ésta manera comenzó a generar 

una cartera de clientes importantes. 

 

“La empresa mantiene un alto compromiso con la sostenibilidad que hizo 

posible que se eliminaran en su totalidad los efluentes líquidos producidos en 

planta, tras un arduo proceso de reingeniería desarrollado e implementado por 

los propios empleados.” (Sika, 2009) 

 

Actualmente la empresa cuenta con una página web actualizada con 

información detallada de cada uno de sus productos así como las obras en las 

que se encuentra presente y fotos de los trabajos realizados con sus productos. 

Al mismo tiempo dentro de la página web de la misma cuentan con varias 

funciones interesantes, entre ellas se encuentran: 

1. Localizador del punto de venta más cercano a uno 

2. Listado de puntos de ventas en Uruguay 

3. Formulario para convertirse en distribuidor de los productos Sika 

4. Suscripción a recibir las últimas tendencias de la empresa 
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Sika Uruguay también tiene página en Facebook, Twitter y un canal en 

YouTube, por otro lado, no tiene presencia en Linkedin o Instagram. De todas 

formas posee una actividad interesante en las páginas publicitando sus 

productos o brindando links que facilitan el acceso a su página web.  

 

Tiene también publicidad sobre ciertos productos como por ejemplo Sikafill 

Térmico y actualmente es el sponsor de Eduardo Dutra, deportista paralímpico 

de Uruguay. 

 

3.5.2 Poliuretano del Este 

La empresa se 

encuentra instalada en 

Maldonado desde el año 

2007 y brinda servicios a 

todo el país. Dedicados a la impermeabilización y aislamiento con poliuretano 

proyectado realizando trabajos tanto para individuales como también en 

grandes obras. 

 

La empresa cuenta con una página web actualizada en dónde se muestran los 

trabajos que han realizado, información técnica de los productos con los cuales 

trabaja, videos en donde se enseña la forma y en las condiciones que trabajan 

y una sección llamada “Preguntas frecuentes” respondiendo de forma 

inmediata las consultas más comunes que han de recibir. 

 

La empresa posee una cuenta en Facebook pero la misma se encuentra como 

perfil persona y no como perfil empresa, de todas formas las últimas 

publicaciones de la misma datan del 2016. Cuenta con un perfil en Twitter 

desde el 2016 pero no cuenta con actividad alguna. 

 

Lo distintivo de la página es que tiene la opción de contactarse con la misma 

vía WhatsApp corporativo, opción que resulta rápida y eficaz para comunicarse 

con la empresa. 
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3.5.3 Poliuretanos Tomsic. 

Poliuretanos Tomsic trabaja 

desde 1995 y se cataloga 

como una empresa familiar.  

Ubicada en Colonia y brinda 

el servicio para todo el país. 

 

Actualmente se dedica 

solamente a la aplicación de productos de polyurea, no a la comercialización 

del mismo. 

 

La empresa cuenta con perfil de empresa en Facebook en donde publica 

esporádicamente sus trabajos (fotos y videos) así como también un canal en 

YouTube en donde desde la cuenta personal del dueño de la empresa 

(Gustavo Tomsic) publica videos de los trabajos realizados, la última 

publicación se realizó hace un año. 

 

La página web de la empresa es básica y cuenta con la mínima información ya 

sea de la empresa así como de sus trabajos en donde se muestran fotos y 

videos, estos datan de 2005 a 2007 siendo de este último año la foto más 

actual de la misma. 

 

Se presentan los certificados e información técnica de los productos con los 

que la empresa trabaja. 

 

En Poliuretanos Tomsic también se facilita tanto un teléfono fijo como el 

número de un celular para contactarse de forma más rápida y eficaz con la 

empresa.  
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3.6 COMUNICACIÓN. 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Teniendo en cuenta la tabla 3-3 en donde se compara la comunicación de las 

empresas y las herramientas que las mismas usan (y cuánto) se observa que si 

bien las empresas poseen Redes Sociales y las usan, las mismas no muestran 

interés en posicionarse en ellas. De todas formas Kubal S.A (2019) es la que 

menos actividad en la web posee. 

 

Resulta interesante que si bien Sika tiene un perfil en LinkedIn, es el general y 

no uno específico del país en el que opera. Las demás empresas no poseen 

este recurso el cual permite conectarse con otras empresas que necesiten de 

sus servicios sino también conocer empresas del rubro, nuevas o viejas, y ver 

su actividad. 

 

La mayoría posee una página en Facebook (menos Poliuretano del Este) las 

Tabla 3-3 - Cuadro comparativo de la comunicación de las empresas. 
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publicaciones que se hacen en los mismos son muy básicas ya sea en formato 

foto o video en donde se enseñan los trabajos realizados o realizándose con 

los aplicadores y que no transmite mensaje a quien lo observe. 

 

La falta de compromiso por parte de las empresas, principalmente Kubal S.A, 

con las Redes Sociales es un problema que debe ser atendido de inmediato 

dado el lugar que actualmente ocupan en el día a día de los consumidores.  

 

En cuanto a las páginas web de cada empresa se observa que la más moderna 

y visualmente atractiva es la de Sika, con colores simples pero que coinciden 

con el logo de la empresa. Es de fácil acceso y navegar por ella resulta cómodo 

con la información a la vista. 

 

Kubal S.A deberá apuntar a esto, mayor información de sus productos y fotos 

actuales de trabajos que haya realizado. 

Por otra parte se ha observado una falta de comunicación en lo que son la 

misión, visión y valores de las empresas.  
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4 CAPÍTULO 4 - Objetivos de comunicación. 

4.1 Descripción del problema. 
El problema de Kubal S.A radica en la falta de comunicación entre la empresa y 

sus consumidores (y potenciales consumidores). Para esto es necesario 

realizar un análisis GAP en dónde “se explican las diferencias entre el servicio 

esperado y recibido”.  

  

La calidad de servicio según Parasuraman, Zeithaml y Berry (Serrano Bedía, 

Lopez Fernandez, & García Piquerez, 2007) se determina con “el juicio global 

del cliente acerca de la excelencia o superioridad del servicio que surge de la 

comparación entre las expectativas previas de los usuarios sobre el mismo y 

las percepciones acerca del desempeño del servicio recibido”. 

 

Teniendo en cuenta las cinco deficiencias planteadas se identifica a la “GAP 4 - 

Discrepancia entre el servicio realmente ofrecido por la empresa y lo qué se 

comunica a los clientes acerca de él.” como el principal problema de Kubal S.A 

(2019). 

 

Se debe destacar que el problema de comunicación planteado anteriormente 

no incluye a los clientes actuales ya que los mismos poseen información 

suficiente así como confianza con la empresa para consultar sobre 

presupuestos o cuál es el mejor producto para determinado escenario. El 

problema refiere a los potenciales clientes que deseen trabajar con ellos y no 

poseen información suficiente sin ponerse en contacto con la empresa. 

4.2. Objetivos de comunicación. 
El objetivo de comunicación debe ser claro y directo. Al mismo tiempo las 

acciones que se especificarán más adelante deberán acompañarlo y 

complementarlo para alcanzar lo pactado. 

Estos objetivos deben ser SMART: 

● S - Specific (específico).  

● M - Measurable (medible) 

● A - Attainable (alcanzable) 

● R - Relevant (relevante) 
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● T - Time-bound (a tiempo) 

 

Objetivo general de marketing - Aumentar las ventas un 3% a fines del primer 

semestre del año 2020.  

- Objetivo específico: Aumentar la recompra de clientes organizacionales al 

finalizar el primer semestre del año 2020. 

- Objetivo específico – Aumentar la cartera de productos ecofriendly al 

finalizar el primer semestre del año 2020. 

 

Objetivo general 2 - Posicionar a la empresa dentro del rubro como referente a 

fines del primer semestre del año 2020 

 Objetivo específico 2.1 - Posicionar online a la empresa a fines del 

primer semestre del año 2020. 

 Objetivo específico 2.2 - Posicionar offline a la empresa a fines del 

primer semestre del año 2020. 

 

Objetivo general 3 -  Desarrollar el Branding Corporativo de Kubal S.A al inicio 

del primer semestre del año 2020 

 Objetivo específico 2.1 - Desarrollar el branding awareness a inicios de 

primer semestre del año 2020 

 Objetivo específico 2.2 - Desarrollar el branding engagement a inicios de 

primer semestre del año 2020 

 Objetivo específico 2.3 - Desarrollar el branding advocacy a inicios de 

primer semestre del año 2020 

5 CAPÍTULO 5 - Público objetivo. 
 

El público objetivo es aquel grupo de personas que necesitan (o quieren) 

aquello que la empresa puede ofrecer. Es por esto que son aquellos que 

pueden (o no) convertirse en consumidores de los productos o servicios de la 

empresa. 

 

La importancia de tener definido el público objetivo radica saber hacia quién se 

debe dirigir las propuestas de la empresa, en este caso Kubal S.A. 
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En el caso de Kubal S.A se observa que la empresa posee dos tipos de 

clientes, por un lado se encuentra el público directo siendo todas las 

empresas que se encuentran en el sector de la construcción, estudios de 

arquitectos, contratistas, etc.  mientras que el público indirecto son aquellas 

personas que buscan impermeabilizar su hogar, lugar de trabajo, etc. 

 

Si bien un particular puede comprar el producto o contratar el servicio de 

aplicación, estos pueden resultar poco económicos ya que para la empresa 

para poder tener rentabilidad y cubrir sus costos determinaron una base 

mínima de precio para trabajar el cual incluye una superficie de 50 m2.  

 

Esto quiere decir que si la superficie a cubrir se encuentra por debajo de esa 

medida, de todas formas se le cobrará como tal. 

 

En cuanto al público directo mencionado previamente, se caracteriza por hacer 

compras de grandes volúmenes o cubrir grandes superficies. Estas priorizan la 

calidad, experiencia y garantías que Kubal S.A brinda sobre su trabajo y no 

únicamente sobre el precio por lo que estos no escatiman en gastos. 

 

6 CAPÍTULO 6 - Estrategias de comunicación. 
En el presente capítulo se detallarán las estrategias que la empresa deberían 

llevar a cabo para poder cumplir con los objetivos pactados. Las mismas son: 

posicionamiento de la marca (online y offline), desarrollo del branding y 

fidelización de clientes externos como internos de la empresa. 

 

6.1 Posicionamiento de marca. 
Definido por Kotler y Armstrong (2007) como “Lograr que un producto ocupe un 

lugar claro, distintivo y deseable en relación con los productos de la 

competencia, en las mentes de los consumidores meta.”. Resulta inevitable 

pensar que, para lograr los resultados deseados, se debe abordar los canales 

online y offline.  
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Cabe destacar que si bien las nuevas generaciones son, principalmente, 

digitales, hay otras que se encuentran entre los estos y los medios tradicionales 

por lo que la empresa al generar un correcto posicionamiento de marca deberá 

tener bien identificado y segmentado el público al cual quiere dirigir su mensaje 

y de esta forma seleccionar los canales qué mejor se adecúen a sus 

necesidades. 

 

6.1.1 Posicionamiento On-line. 

Es innegable la importancia que el uso del internet tiene actualmente en la vida 

de los usuarios y como los mismos han generado gran dependencia del mismo 

ya sea por motivo de estudio, trabajo u ocio. 

 

Las empresas para su supervivencia y lograr mantenerse a la vanguardia no 

pueden no contar con una estrategia de marketing online sin importar tamaño o 

rubro de la misma. Tener una estrategia de este tipo le permitiría a la empresa 

tener una mejor comunicación con el cliente así como también podría 

representar un mayor volúmen de ventas o captación de nuevos clientes. 

 

La empresa actualmente como ya se ha mencionado en capítulos anteriores 

cuenta con una página web desactualizada tanto en información, fotos y videos 

que la misma tiene publicados así como tampoco cuenta con Misión, Visión y 

valores de la empresa con información muy escasa sobre los productos o 

servicios que la misma brinda. 

 

Siguiendo por la misma línea la empresa deberá actualizar y mantener al día la 

página web de Facebook ya que la misma tiene una actividad muy baja así 

como pocos seguidores. Al mismo tiempo se le recomienda crear un perfil de la 

empresa en LinkedIn ya que es la plataforma por excelencia para la 

comunicación entre profesionales así como entre empresas. 

 

Por último se deberá combinar distintas técnicas y recursos que gracias a las 

herramientas del marketing digital existen: posicionamiento en buscadores, 

publicidad display, email marketing, etc. 
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6.1.2 Posicionamiento Off-line. 

Reconociendo la importancia que el uso del internet tiene actualmente en los 

usuarios no se debe olvidar que actualmente existen personas que continúan 

prefiriendo los medios tradicionales de comunicación, como por ejemplo: 

televisión, radio, street marketing, folletería. Es por esto que la empresa no 

debe descuidarlos. 

 

La empresa actualmente realiza publicidad en la revista Construdeco, 

Mensuario del Constructor y finalmente en Páginas Amarillas. 

6.2 Desarrollo del branding 
 

Para poder llevar a cabo el objetivo general 3: “Comenzar a desarrollar el 

branding corporativo de Kubal S.A al inicio del primer semestre del año 

2020” se llevarán a cabo cuatro tácticas de branding, siendo estas: advocacy, 

awareness, engagement. 

 

El Branding Corporativo consiste en la creación de la imagen de la empresa en 

la mente de sus consumidores no solo por su logo o colores característicos 

sino la forma en que estos los perciben. 

 

6.2.1 Branding AWARENESS. 
 

La misma refiere a la táctica de crear una conciencia de marca en donde se 

“mide cuánto y cómo una marca es reconocida por los consumidores. El 

objetivo es hacer una marca ganar notoriedad, ser bien recordada por el 

público y volverla distinta para el mercado.” (Rock Content, 2017) 

 

De ésta manera la marca gana valor en el mercado y su dependencia con 

distintos factores se verá disminuida, por ejemplo: tanto empresas como 

personas estarán dispuestos a consumir los productos o servicios de la 

empresa sin importarles que el precio sea elevado. 
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6.2.2 Branding ENGAGEMENT. 
 

La misma debe ser el objetivo principal de la empresa ya que refiere al 

sentimiento de pertenencia y compromiso que el cliente siente respecto a la 

misma ya que influye en el comportamiento de compra del mismo. Que los 

clientes por cuenta propia sean quienes recomienden a la empresa y sus 

productos/servicios. 

 

Esta táctica apela al lado emocional del consumidor ya que se vincula a la 

experiencia del mismo con la empresa si se sintió respaldado o no, si se tuvo 

en cuenta las solicitudes realizadas por el mismo, la comunicación empresa-

cliente, etc. 

 

Este punto es fundamental para fidelizar clientes y que sean ellos los que 

recomienden la empresa ya sea en un ámbito profesional como lo puede ser 

entre constructoras o arquitectos a sus clientes como también en un ámbito 

cotidiano entre los particulares.  

6.2.3 Branding ADVOCACY.  
 

“Hace referencia al sentimiento positivo hacia una marca que tienen 

determinados usuarios, lo que les lleva a convertirse en defensores de la 

misma, capaces – y hasta felices – de compartir sus contenidos y 

recomendarla. Por tanto, la base del brand advocacy es el apoyo de 

determinadas personas a una marca y sus productos, por los que sienten 

devoción. Todo ello contribuye a su desarrollo de marca y estrategia de 

branding, y además fomenta su visibilidad a grandes audiencias, sin necesidad 

de inversión en publicidad convencional u otras iniciativas de marketing y sin 

ser contenido intrusivo para el resto de usuarios.” (Influencity, 2018) 

 

Siguiendo con las últimas tendencias que actualmente existen relacionadas a 

las Redes Sociales se encuentran los famosos “influencer” en dónde los 

mismos usan y recomiendan (o no) a sus seguidores, a través de una 

plataforma social, un producto o servicio de determinada marca o empresa. 
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6.3 Fidelización del cliente. 

6.3.1 Clienting Estratégico. 

“Es una metodología utilizada para hacer más eficientes los recursos 

económicos que las empresas emplean en la fidelización de sus clientes” 

(Huete, 2000) 

 

Que la empresa logre fidelizar realmente sus productos/servicios posiciona a la 

misma por encima de su competencia siendo este punto particularmente 

especial para el rubro ya sea el que se encuentra la empresa como también la 

alta cantidad de empresas que brindan productos/servicios sustitutos siendo la 

principal variedad los precios. 

 

“El Clienting sabe que no hay mejora sostenible de la gestión de clientes sin 

constantes ajustes en el modelo de negocio. Los mejores ajustes del modelo 

de negocio son los que nacen en la inteligencia de clientes y se filtran y 

enriquecen en el olfato de negocio de los equipos directivos” (Huete, 2000) 

 

Como explica Luis M. Huete (2000) para mejorar la comprensión de los clientes 

y el comportamiento de compra de los mismos se recomienda estudiar la base 

de datos de los clientes y qué consumió para conocerlos mejor, anticipar la 

próxima compra o quizás para conocer cómo fue la experiencia de compra. 
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6.3.2 Clienting Intratégico. 
 

“El Clienting intratégico es un enfoque de gestión de los recursos humanos en 

el que explícitamente se integran todas las estrategias del negocio que actúan 

sobre el empleado, ya sea antes del proceso de selección, durante la selección 

o después, en su puesto de trabajo. Es decir, el Clienting concentra en una 

estrategia todas las acciones que sean relevantes para la creación de 

comportamientos leales de los empleados hacia la empresa.” (Huete, 

2000) 

 

Actualmente las empresas si bien continúan enfocando sus esfuerzos en 

fidelizar clientes y captar nuevos, también se han concentrado en generar 

relaciones rentables y de confianza con aquellos que se encuentran dentro de 

la empresa, quienes están encargados de brindar el servicio o venderlo. 

 

Como lo explica Huete (2000) las ventajas de fidelizar los propios empleados a 

la empresa no solo se logra mediante el dinero, profesionalidad o proyecto si 

no que surge desde la seguridad y diversión del empleado, el sentir que se 

encuentra aportando valor tanto a la empresa como al cliente. El empleado 

agradece el reconocimiento de ambas partes. 

7 CAPÍTULO 7 - Acciones. 
En el presente capítulo se procederá a plantear las acciones necesarias para 

cumplir los objetivos pactados en primera instancia. Se debe tener en cuenta 

que el conjunto de acciones planteadas se deben complementar y estar 

orientadas al cumplimiento de los objetivos previamente determinados. 

 

Continuando con el mismo orden de los objetivos pactado en el capítulo seis, 

se detallarán las acciones a seguir por la empresa. 

7.1  Posicionamiento On-Line. 

7.1.1 Crear página web. 
  

La página web de la empresa se encuentra desactualizada ya sea por la 
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información de trabajos realizados por la misma así como hay escasa o nula 

información sobre los productos/servicios brindados 

 

A diferencia de la competencia, no se logra acceder a la información técnica de 

los productos, esto los posiciona en desventaja frente a los demás así como 

tampoco poseen un WhatsApp corporativo 

 

Como se menciona al inicio del documento la empresa no posee Misión, Visión 

y Valores definidos lo que puede significar que Kubal S.A no tiene determinado 

lo que la empresa (y sus empleados) es y a dónde quiere llegar en algún futuro. 

Es por eso que en el punto 1.1.4 del documento se realizó una recomendación 

de lo que podría llegar a ser la Misión, Visión y Valores. 

 

Para la creación de la página web se deberá contratar a un profesional de 

diseño gráfico el cual se encuentre a cargo de la misma. Existen programas de 

fácil uso y más económica pero dado el segmento al que apunta la empresa -

empresas constructoras, estudios de arquitectos, profesionales, etc- debe ser 

desarrollada de manera profesional. 

 

Teniendo en cuenta que la página web es una forma de contacto del cliente a 

la empresa la misma deberá ser actualizada constantemente ya sea por 

incorporación de nuevos productos, nuevos trabajos realizados, noticias de la 

empresa, etc.  

 

La misma debe tener un diseño responsive2, ser de fácil uso e intuitiva. 

 

El presupuesto para esta acción es de USD$ 950 (iva incluído) por la empresa 

Mirazoqui e incluye e-commerce, modelo responsive, catalogo online, 

información básica de la empresa y distintas formas de comunicación con la 

empresa. Ofrece los primeros 12 meses de mantenimiento gratis. 

 

El responsable de llevar adelante las actualizaciones correspondientes así 

                                                
2
 Adaptarse a pantallas de diferentes tamaños con un solo sitio web. 
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como también encargarse de las redes sociales y el e-commerce es el 

Community Manager. 

Actualmente la empresa no cuenta con uno pero estas tareas detalladas a 

continuación deben estar a cargo de una persona capacitada y con 

conocimientos en el asunto. 

 

Se estima que el sueldo de un C. Manager es de $30.000 

 

A modo de ejemplo se ha desarrollado un prototipo del sitio web recalcando los 

elementos más importantes que deben estar presente en la misma: historia de 

la empresa, misión, visión, valores, fotos y videos de los trabajos realizados, 

cartera de productos e información técnica que le acompañe, novedades, e-

mail y contacto con la empresa, redes sociales, buscador dentro de la página. 

 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta Wix 

 

 

 

 

Ilustración 7-1 - Prototipo página principal 
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Fuente: Elaboración propia utilizando herramienta Wix. 
 

 

Ilustración 7-2 - Sección Nosotros 
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Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta Wix 

 

Ilustración 7-3 - Sección Contacto 
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7.1.2 Crear e-commerce. 

“El e-commerce consiste en la distribución, venta, compra, marketing y 

suministro de información de productos o servicios a través de Internet” 

(Marketing Digital, 2015) 

 

La empresa, aprovechando la creación de una página web moderna y con 

información actualizada tanto de los trabajos como del catálogo de los 

productos comercializados, deberá incluir este nuevo canal de ventas el cual 

abre las puertas a un público más grande. 

 

Esta acción les permitirá a los clientes frecuentes (y no frecuentes) acceder a la 

información técnica y hojas de seguridad de los productos así como también la 

disponibilidad de los mismos. 

 

Se recomienda a la empresa la creación de dos secciones individuales que 

respondan al tipo de cliente que esté efectuando la compra. En primer lugar se 

ubican a los clientes organizacionales 

Ilustración 7-4 - Sección Clientes Organizacionales 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta Wix. 

 

En esta sección los productos y sus tamaños se adecuarán a las superficies a 

trabajar ofreciendo los baldes de productos de 25 kg. o superiores. 
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Ilustración 7-5 - Sección Clientes Particulares 

 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramiento Wix. 

 

De la misma manera, en la sección destinada a aquellos clientes particulares, 

los productos se adecuarán en tamaño así como la simplificación de la 

información técnica y de seguridad. 

Teniendo en cuenta el desconocimiento que se tiene por parte de los 

consumidores finales se recomienda incluir un formulario que permita conocer 

qué producto es el adecuado para el problema y el costo determinado por la 

superficie a cubrir. 

 

 

  



60 
 

7.1.3 Presencia en Redes Sociales 

7.1.3.1 LinkedIn. 

A pesar de la experiencia de la empresa y como el “boca a boca” ha dado 

buenos resultados se debe reconocer que LinkedIn te proporciona potentes 

herramientas con la que puedes hacer networking activo buscando 

empresas y gente con la que te interesa relacionarte.  

 

Teniendo en cuenta el público objetivo al cual la empresa apunta (empresas 

constructoras, contratistas, estudios de arquitectos, etc.) se le recomienda que 

la misma se cree, en primer lugar, un perfil en LinkedIn siendo ésta una red 

social profesional creada para conectar con profesionales y en dónde otras 

empresas interesadas en los productos o servicios busquen ponerse en 

contacto con la misma. 

 

Al mismo tiempo sirve como una agenda de contactos en dónde según las 

características del perfil de la empresa te conectan con aquellos perfiles que 

coincidan con los tuyos o aquellos que puedan ser de interés. Dentro de esos 

perfiles estará disponible la información y actividad profesional necesaria para 

conocer y conectarse entre ellos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 7-6 - Perfil LinkedIn de la empresa 

http://www.exprimiendolinkedin.com/2011/04/la-busqueda-avanzada-en-linkedin-sacale-mas-a-la-herramienta/
http://www.exprimiendolinkedin.com/2011/04/la-busqueda-avanzada-en-linkedin-sacale-mas-a-la-herramienta/
http://www.exprimiendolinkedin.com/2011/04/la-busqueda-avanzada-en-linkedin-sacale-mas-a-la-herramienta/
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7.1.3.2 Instagram. 

Actualmente Instagram es una de las redes sociales preferidas de los usuarios 

para comunicarse e interactuar con el resto de sus conocidos o amigos. 

Asimismo estos mismos usuarios son capaces de fortalecer o debilitar una 

marca a través de los likes, comentarios y compartiendo contenido. 

 

La plataforma le permite a las empresas crear un “perfil de empresa” sin costo 

alguno con ciertas diferencias a un perfil personal. Por ejemplo:  

● Crecimiento del público del perfil de la empresa. Cuantos comenzaron a 

seguirte  o dejaron de seguirte (y qué día) 

● Lugares principales. Desde dónde visitan tu perfil (ciudades y países en 

porcentajes) 

● Rango de edad (Total, hombres y mujeres) 

● Alcance de las publicaciones. Esto es el número de cuentas únicas qué 

vieron alguna de las publicaciones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 7-7 - Pasos 1 y 2 para crear publicidad en Instagram 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En el tercer paso se deben agregar los intereses que debe tener o pueda 

vincular a la empresa con el público objetivo, esto puede ser a través de los 

hashtag (#) o publicaciones a las que ya hayan dado me gusta y sean similares 

a las de la empresa. 

 

Ilustración 7-8 - Pasos 3 y 4 para crear publicidad en Instagram 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último en el quinto paso se debe seleccionar el presupuesto (total y por día) 

que la empresa esté dispuesta a pagar y la duración de la misma. Si bien el 

monto total es un ejemplo, esto le permite a la empresa visualizar que tan 

económica puede ser esta herramienta y a la cantidad de usuarios qué se 

pueden alcanzar. 

 

La publicidad deberá ser en dos formatos: 

● Anuncio con imagen, fomentando el reconocimiento de la marca así 

como también la interacción y visitas en el negocio. 

● Anuncio con video, mostrando la forma de trabajar de los equipos de 

aplicación y los productos que la empresa comercializa. 

 

Se recomienda un gasto inicial de $1.800 mensuales, significando $450 

semanales teniendo una duración de seis días a la semana ($75 por día) 

teniendo un alcance estimado de entre 6200 y 16000 cuentas en total. 

Ilustración 7-9 - Pasos 5 y 6 para crear publicidad en Instagram 
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7.1.4 Publicidad Display. 

“La publicidad de tipo Display es un formato publicitario online en el que los 

anuncios se muestran en forma de banners en las páginas de destino. En su 

forma más básica, estos banners son una combinación de imágenes y texto. 

También pueden incluir audio, vídeo u otros formatos interactivos. 

Generalmente los banners aparecen en la parte superior o lateral de la página 

de destino.” (Cyberclick, 2018). 

 

Dentro de los cuatro modelos básicos de pago que explica Campos, se 

recomienda utilizar el CPC (costo por click) pagando únicamente cuando el 

usuario haga click sobre el anuncio. 

 

El formato del banner que se recomienda utilizar son dos: 

● “Robapáginas. El clásico anuncio vertical del lateral derecho de las 

páginas, que puede expandirse hacia la izquierda o hacia abajo. 

● Pre-roll. Tiene como particularidad que se muestra durante unos 

segundos antes de la reproducción de los contenidos.” (Campos, 2018). 

 

Según información recolectada de ideasweb.uy la empresa ofrece distintos 

planes (inicial, estándar, pyme y big) en dónde según el plan la cantidad de 

“Clics de potenciales de clientes” obtendrá la empresa.  

El plan “PYME” es el que se adecúa a los intereses de la empresa: 

● Clics de potenciales clientes: +400 

● Anuncios: Texto - Display - Imágen - Video 

● Palabras claves: 80 

● Cantidad de anuncios: 4 

● Costo: USD 150 (sin IVA). 

La duración es de 30 días y se paga solamente el mes que se decide invertir, 

sin contratos de por medio. 
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Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta Photoshop. 

 

Ilustración 7-10 - Publicidad Display 
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7.2 Posicionamiento Off-Line. 

7.2.1 Feria de la construcción. 

“Desde octubre del año 2001 se realiza de forma bianual en Uruguay la Feria 

de la Construcción. Evento declarado de interés nacional por la Presidencia de 

la República y de interés por los distintos ministerios competentes. 

La exposición es un referente ineludible para el sector, reuniendo en cada 

edición a profesionales, técnicos, estudiantes y las empresas más relevantes 

del ámbito de la construcción en Uruguay y la región. 

Este encuentro ofrece la oportunidad de conocer las últimas novedades en 

procesos, materiales, servicios e innovaciones tecnológicas. 

Durante los seis días de exposición se llevan a cabo conferencias, foros 

tecnológicos y seminarios, con la participación de expertos en diferentes áreas, 

presentaciones técnicas y comerciales por parte de distintas empresas 

participantes.” (Feria de la Construcción, 2019) 

Actualmente a la Feria de la Construcción asisten más de 50.000 personas, 

tanto expositores como visitas, dando lugar a generar una red de contactos, 

conocer los nuevos o mejorados productos y materiales que ingresarán al país, 

a los competidores y posibles clientes, dar a conocer la marca. 

“La convocatoria se dirige a todos los sectores vinculados a la industria de la 

construcción (empresarios, arquitectos, ingenieros, constructores, estudiantes, 

docentes) y al público interesado en general.” (Feria de la Construcción, 2019) 

Kubal S.A (2019) asistió una única vez como expositor en el año 2001, primer 

año en que se realiza la Feria de la Construcción en Uruguay, luego todos los 

años ininterrumpidamente en calidad de “Visitante”. 

Si bien esto le ha permitido a la empresa conocer y dar a conocerse dentro de 

la industria es momento de considerar la opción de asistir, en el próximo año 

que se lleve a cabo, en calidad de “Expositor”. Esto le permite: 

● “Contacto directo con su público y proveedores. 
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● Generación de nuevas oportunidades de negocio. 

● Fidelización de sus clientes. 

● Posicionamiento entre las marcas líderes del sector. 

● Realización de conferencias y charlas técnicas. 

● Demostración de sus productos y servicios en las áreas activas del 

predio. 

● Espacios de networking y mesas temáticas.” 

(Feria de la Construcción, 2019) 

 

El monto para esta acción es de USD 20.000 por diez metros cuadrados el 

stand ubicado en el interior del evento. 

 

Se recomienda para esta Feria crear contenido en formato de video explicando 

el ingreso de nuevos productos al mercado, su uso y aplicación, beneficios y 

formas de cuidado. 

 

Estos videos servirán posteriormente para publicarlo en la cuenta de Instagram, 

YouTube y LinkedIn de la empresa 

7.2.2 Envío de muestras gratis de otros productos. 
 

Teniendo en cuenta el sector en el que se encuentra ubicada la empresa se 

debe reconocer la importancia que los productos complementarios tienen para 

mejorar la eficacia del producto comprado, conocido como “venta cruzada”.3 

 

Es por esto que se recomienda acompañar a la compra inicial con una muestra 

pequeña de otro producto que se relacione o potencie el efecto del primer 

producto. Esta es otra forma de dar a conocer los productos de la empresa y 

posiblemente generar nuevos ingresos. 

 

El costo de esta acción es de USD 5 por muestra que acompañe a la compra inicial. 

La empresa realiza entre 50 y 60 ventas mensuales, teniendo en cuenta esto, significa 

USD 275 mensuales. 

 

                                                
3
 Venta de productos complementarios a los que consume o pretende consumir 

un cliente.  
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7.2.3 Cartelería fuera de la obra. 
 

Al momento de estar realizando el trabajo correspondiente en las obras la 

empresa actualmente no tiene cartelería que identifique su presencia en la 

misma. 

 

Esta acción permitirá que las personas comiencen a identificar tanto a la 

empresa como el logo de la misma. 

 

El costo estimado de un cartel de 120x60 es de $2.000. Se recomienda tener 3 

para cuando se encuentre presente en más de una obra a la vez. 

 

7.2.4 Ploteo vehículos. 
 

Actualmente la empresa cuenta con 3 camiones y 1 camioneta a disposición de 

la misma para el transporte de materiales así como para llegar a los distintos 

lugares de trabajo que se realizan dentro de todo Uruguay. 

 

Para continuar posicionando a la marca de manera offline se recomienda 

plotear los vehículos que corresponden a Kubal S.A (2019). 

 

El costo de esta acción es de tres adhesivos (para los 3 camiones) con un 

tamaño de 120x60 es de $1.700 cada uno y un adhesivo de 80x50 (para la 

camioneta) es de $1.000. 

7.2.5 Señalética del frente de la empresa. 
 

Siguiendo en la misma línea que el punto 7.2.3 Kubal S.A (2019) actualmente 

no posee carteles o banners que logren identificar a la misma en su sede 

central. 

 

Para lograr captar la atención de posibles clientes, así como también comenzar 

a generar conciencia de marca en aquellas personas que circulen por la zona, 

se recomienda instalar cartelería con el logo de la misma en el frente del 

depósito. 

 

Con un tamaño de 200x100 y un costo estimado de $2.600. 
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7.3 Branding AWARENESS 
 

Para que la marca y la empresa sean reconocidas por sus usuarios y mejorar la 

conexión con ellos Kubal S.A (2019) deberá llevar a cabo acciones más 

llamativas y eficaces. 

 

En primer lugar la empresa debe tener claro que es, hacia dónde va y los 

valores bajo los cuales trabajará. Actualmente esto no sucede por lo que 

desarrollar la misión, visión y los valores de la empresa será el primer paso 

para generar una conciencia de marca adecuada. 

 

7.3.1 Crear misión, visión y valores. 

7.3.1.1 Misión. 

 

“Somos una empresa que busca ser dentro del rubro de impermeabilizaciones 

y aislaciones térmicas pioneros en cuanto a tecnología y productos de 

poliuretano, aplicando las técnicas más avanzadas y amigables con el medio 

ambiente, asesorando a nuestros clientes y comercializando una amplia gama 

de productos europeos de excelente calidad.” 

7.3.1.2 Visión. 

 

“Ser la empresa líder dentro del mercado uruguayo en la impermeabilización y 

aislación térmica así como en la comercialización de los productos, 

manteniéndose a la vanguardia de las nuevas tecnologías del rubro.” 

7.3.1.3 Valores. 

 

● Confianza: “Que nuestros clientes confíen en nuestra extensa 

trayectoria en el rubro tanto en las técnicas de trabajo como en la 

calidad de los productos.” 

● Trabajo en equipo: “Consideramos esencial la participación y 

compromiso de todos en el proceso para lograr un mejor resultado.” 

● Calidad: “Nos mantenemos actualizados en cuanto a nuevas técnicas o 

productos para poder asegurar la mejor calidad en cada uno de nuestros 

trabajos.



72 
 

● Competitividad: “Buscamos ser los primeros y ofrecer a nuestros clientes un diferencial de nuestra competencia.” 

Los mismos deberán encontrarse en la página web para que los clientes tengan disponible la información. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta Wix. 

 

Ilustración 7-11 - Sección "Misión, Visión y Valores" 
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7.3.2 Patrocinamiento. 

Para comenzar a tener mayor visibilidad y que el público conozca tanto a la empresa como a sus valores se le recomienda a la 

misma comenzar a patrocinar a un atleta que los pueda representar a nivel nacional y regional. 

 

Esto incrementa la visibilidad de la empresa “ya que el alcance de la audiencia será amplia y los impactos que se generarán 

también,  lo que permitirá que los productos y servicios sean más visibles y se identifiquen con mayor regularidad en estos 

escenarios.” (Axiomab2b, 2019) 

 

Asimismo se generará un impacto en los medios de comunicación llegando no solo a quien se asiste sino también a quien 

consume el contenido del medio y logran observar la presencia de la empresa y su logo en el mismo. 

 

El deportista seleccionado es Santiago Comba, entrena Crossfit y fue el primer deportista masculino en representar a Uruguay en 

los CrossFit Games 2019. Actualmente se encuentra llevando adelante su propio proyecto “Sense”, un centro destinado a 

entrenamiento de alto rendimiento. 

 

Comba cuenta con más de 20.000 seguidores en Instagram y es elegido como referente en cuanto a Crossfit el cual viene en 

crecimiento en los últimos años. Participa como invitado en medios de comunicación tal como: radio, entrevistas para la televisión 

o diarios.  
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Kubal S.A suministrando el material necesario para el centro deportivo “Sense” estaría en primer lugar apoyando a un deportista 

nacional, el mismo se encargará de publicitar la empresa en distintos medios de comunicación llegando no solo aquellos que 

consuman el deporte. 

 

Se entiende que, una vez finalizado el centro deportivo, la empresa Kubal S.A podría seguir patrocinando al deportista desde un 

aspecto más económico y no desde los productos/servicios de la misma. 

 

El presupuesto destinado para esta acción es de unos USD 5.000 incluyendo productos y el servicio de aplicación. 
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7.4 Branding ENGAGEMENT 

7.4.1 Atender y entender al cliente. 

 

El cliente no solo debe ser atendido sino que el mismo debe ser escuchado 

para sentirse respaldado por la empresa que eligió para consumir sus 

productos y/o servicios. 

 

Este punto no solo incluye la buena atención por parte de la empresa sino 

también por el ambiente agradable, trato personalizado, contención y por último 

pero no menos importante la solución que brinde la empresa ante la existencia 

de algún problema en la aplicación de un producto. 

 

Resulta importante destacar que la empresa actualmente no cuenta con un 

servicio post-venta estandarizado por lo que deberán crear uno que permita 

conocer la experiencia de compra, buena o mala, para poder mejorar aquellos 

puntos débiles y destacar los buenos. 

 

7.4.2 WhatsApp Business. 
“WhatsApp Business facilita las interacciones con los clientes, ya que ofrece 

herramientas para automatizar, organizar y responder rápidamente a los 

mensajes.” (WhatsApp, 2019). 

 

La aplicación cuenta con una opción llamada “Ajustes de empresa” en dónde 

se puede incluir información que es de interés para los clientes (horario 

comercial, dirección física, correo electrónico o página web). 

 

“WhatsApp Business aporta herramientas para el negocio específicas, que 

aunque son bastante básicas por ahora, son muy útiles al fin y al cabo. Estas 

son: 

● Mensajes de bienvenida. Se crea un mensaje estandarizado que se 

enviará de manera automática cuando un cliente nos escriba por primera 

vez, o cuando no hayamos tenido interacción con él durante más de 14 

días y éste nos escriba.  
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● Mensaje de ausencia. Mensajes automatizados que se enviarán cuando 

se reciba un mensaje y no estemos disponibles (en el horario que la 

empresa seleccione). 

● Respuestas rápidas. 

● Estadísticas. Muestra únicamente el número de mensajes enviados, 

entregados, recibidos y leídos (por la empresa).” (WhatsApp, 2019). 

 

7.4.3 Regalos empresariales. 

Un objeto tan simple como lo es una lapicera, agenda, calendario o cuaderno 

que contenga el logo de la empresa hará que la misma se encuentre presente 

en la rutina diaria del cliente.  

 

El mismo puede transmitir agradecimiento o interés y logrará que el cliente lo 

recuerde y se familiarice con la empresa. Asimismo logrará situarse en la 

mente de quien lo reciba gracias al impacto visual generado. 
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7.5 Branding ADVOCACY. 

7.5.1. Experiencia de los clientes actuales. 
 

La empresa siempre ha destacado la importancia que el “boca a boca” le ha 

dado. Gracias a la recomendación de distintas empresas constructoras, 

estudios de arquitectos y entre particulares Kubal S.A (2019) logra mantener a 

sus clientes más viejos así como acaparar a los nuevos. 

 

Como se explicó en capítulos anteriores la empresa se ha encontrado con 

trabajos mal realizados ya sea por una aplicación incorrecta como también 

productos de mala calidad, por lo que resulta de primer orden comenzar a 

destacar las experiencias de estas personas o empresas, desde el trato entre 

la empresa y el cliente hasta el grado de satisfacción logrado de la solución 

brindada. 
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Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta Wix. 

Ilustración 7-12 - Experiencias de los clientes. 
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7.6 Clienting ESTRATÉGICO. 

7.6.1 Social CRM 

Las acciones anteriores ayudan a la fidelización de los clientes pero para que las mismas sean exitosas es necesario que la 

empresa pueda gestionar la relación con los mismos. Para esto la empresa deberá implementar un sistema CRM (Customer 

Relationship Management). 

 

El CRM permite centralizar todo tipo de interacción entre la empresa y el cliente (mails, llamadas, notas, reuniones, etc) para poder 

comprender las necesidades del mismo y anticiparse a ellas. 

 

El costo de implementación del social CRM proporcionado por Pipedrive (2019) el paquete “Empresa” es de USD 99, convertida a 

pesos con una cotización de $37,84, corresponde a un total de $3746 mensuales. 
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7.7 Clienting INTRATÉGICO. 
La empresa no solo debe enfocarse en fidelizar al consumidor sino que también al cliente interno de la empresa, este es el 

empleado de la misma. El mismo debe estar comprometido con la empresa así como también sentirse respaldada por la misma. 

7.7.1 Capacitaciones. 

En caso de ingresar nuevos productos o sistemas de aplicación capacitar de forma profesional a los empleados brindando un 

certificado que le sirva no solo para la empresa actual en la que trabaja sino también para otros empleos. 

 

Estas capacitaciones son ofrecidas por la empresa española de forma gratuita una vez que Kubal S.A introduce un nuevo producto 

en plaza. La empresa Alchibesa envía a un técnico capacitado a la oficina central y asume todos los costos. 

 

7.7.2 Reconocimientos. 

Una vez que el empleado finalice el trabajo y el mismo se encuentre en buenas condiciones es un buen momento reconocer los 

logros y aciertos de los mismos.  

 

Esto logrará una respuesta positiva por parte de los empleados ya que, generalmente, los mismos no cuentan con conocimientos 

previos en el rubro. Asimismo generará entusiasmo de continuar trabajando de la misma manera (o mejor) ya que se sentirá 

valorado y motivado por la empresa. 
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7.7.3 Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

Es la contribución al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y 

las familias de éstos, hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la calidad de 

vida de toda la comunidad. 

 

El objetivo principal de la RSE es de generar un impacto positivo en la sociedad al mismo tiempo en el que se genera mejores 

lazos con los empleados y un buen clima laboral ya que genera mayor fidelización así como también reconocimiento. 

 

Kubal S.A tiene su oficina en el barrio Carrasco Norte, allí mismo se encuentra la “Casa de la Mujer 8”. Es un salón comunal que 

brinda servicios gratuitos de atención y asesoramiento jurídico y psicosocial para mujeres en situación de violencia doméstica, 

cuentan con un espacio destinado al cuidado de los niños al momento de realizar la consulta y se dictan cursos y talleres gratuitos 

o de muy bajo costo. 

 

La empresa podría realizar el acondicionamiento térmico para que los niños, mujeres y operadores del salón comunal puedan 

trabajar y realizar los cursos de la manera más cómoda. Al mismo tiempo se podría donar baldes de pintura para que estos puedan 

decorar el lugar y dejarlo en mejores condiciones volviéndolo un lugar más ameno no solo para las mujeres qué vayan en busca de 

ayuda sino también para los niños.  

 

El costo de esta acción, incluyendo el acondicionamiento térmico y los baldes de pintura, es de USD 2.500 
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8 CAPÍTULO 8 – Calendario. 
 

Ilustración 8-1 - Calendario 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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9 CAPÍTULO 9 – Plan de medios. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 9-1 - Plan de medios 
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10 CAPÍTULO 10 – Presupuesto. 
Ilustración 10-1 - Presupuesto expresado en pesos uruguayos y en dólares americanos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El total del presupuesto es de U$S 35.583,40, la acción que encarece el total del mismo es la participación en la Feria de la Construcción, por 

lo que se realizó un presupuesto en donde no se considera la asistencia a la misma. 
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Ilustración 10-2 - Presupuesto expresado en pesos uruguayos y en dólares americanos, sin participar en la Feria de la Construcción 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Al no participar en la Feria de la Construcción el presupuesto se abarata un total de U$S 20.000 quedando un total de U$S 15.583,40. 

 

Actualmente la empresa cuenta con una capacidad de pago que le permitiría afrontar los costos.
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11 CAPÍTULO 11 –Indicadores. 
 

Resulta de primer orden determinar con exactitud cuáles serán los KPI’s “Key 

Performance Indicator” al momento de establecer las acciones. Estos permiten, 

básicamente, medir el éxito (o no) de las acciones seleccionadas, cuales 

objetivos han sido logrados y qué es lo que se debe corregir. 

 

Es importante establecer cuáles serán las métricas utilizadas para medir el 

desempeño qué vienen transitando cada una de las acciones. A través de 

estas mediciones se puede tener el control adecuado qué permita saber si se 

está cerca o lejos de los objetivos pactados para una determinada acción, 

pudiendo evaluar en qué grado han sido eficaz y eficientes. (Corral, 2017). 

 

● Valor económico generado como resultado de las diferentes acciones de 

marketing: 

○ Retorno de la inversión (ROI): Es la métrica de marketing más 

grande y general, ya que determina qué tácticas funcionan y 

cuáles no. De esta manera se podrá estimar cuánto asignar al 

presupuesto de mercadotecnia y que acciones o canales tiene 

mayor rendimiento, buscando invertir fondos en el que mayor 

retorno proporcione. (HubSpot,2017) 

○ % de clientes generados por Marketing: “Es una relación que 

nos muestra cuales son las transacciones impulsadas por 

marketing, determinando qué porcentaje de las compras de los 

clientes son originadas directamente por el trabajo de marketing.” 

(HubSpot, 2017) 

 

● Para evaluar la página web se recomienda utilizar la herramienta Google 

Analytics la cual brinda los siguientes KPI’s: 

● Ratio de usuario nuevo/frecuente. Con la ayuda de las Cookies, 

Google Analytics te informa de si un usuario ya había estado 

antes en tu sitio web, o si es una nueva visita. De este ratio se 

debe analizar la tendencia observada durante un período de 
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tiempo determinado. (Ryte Magazine, 2016) 

● Tasa de rebote. Muestra el porcentaje de visitantes que 

visualizaron una sola página o abandonaron el sitio web 

inmediatamente. (Ryte Magazine, 2016) 

● Tiempo medio en la página. Es el tiempo promedio que un 

visitante permanece en la página. Aquí puede controlar el tiempo 

que un visitante permanece en la página y, por lo tanto, evaluar si 

los usuarios han encontrado la información que necesitan en las 

respectivas subpáginas. (Ryte Magazine, 2016) 

● Para evaluar el e-commerce  

○ Tasa de conversión. Representa el porcentaje de visitantes que 

concretaron una compra. Es un reflejo de tu efectividad y de la 

satisfacción del cliente. Conocer y analizar esta información 

permite definir qué acciones puedes llevar a cabo para optimizar 

cada área de acción que te permita la consecución de tus 

objetivos. (Genwords, 2017) 

○ Tasa de recompra orgánica. Cantidad de clientes, que ya han 

comprado, vuelven a la tienda virtual para realizar una nueva 

compra. La diferencia radica en que esto ocurre sin necesidad de 

implementar acciones de marketing para que suceda. (Genwords, 

2017) 

○ % de carritos de compra abandonados: Porcentaje de usuarios 

qué entran a mirar y comprar productos o buscar ofertas, pero no 

terminan por hacer una compra. Si se analiza con un enfoque 

positivo, un producto en el carro es una declaración por interés en 

el mismo, por lo que esta información es relevante para llevar 

acciones de remarketing u ofertas personalizadas vía email 

marketing. (Social Media y Contenidos, 2018) 
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● Para evaluar la implementación del Social CRM. 

○ Tasa de retención. Permite conocer la cantidad en porcentaje de 

clientes que reinciden en la empresa. Permite conocer el nivel de 

fidelidad de los mismos. (Artyco, 2017) 

○ Índice de satisfacción del cliente. Para conocer el grado de 

satisfacción del cliente es necesario realizar una encuesta luego 

de cada trabajo realizado por la empresa. Actualmente la 

empresa no cuenta con esta medida por lo que sería interesante 

comenzar a trabajar con ella. (Artyco, 2017) 

 

● Para evaluar Instagram.  

La plataforma brinda datos estadísticos por sí misma. El responsable de 

comunicar los resultados será el Community Manager al mismo tiempo que 

será el encargado de planificar aquellos contenidos que resulten de mayor 

interés. 

○ Alcance. Número de cuentas únicas qué vieron alguna de las 

publicaciones. 

○ Impresiones. Número total de veces que se vieron todas las 

publicaciones. 

○ Crecimiento total.  Número de cuentas que comenzaron a seguir 

la cuenta menos el número de cuentas qué dejaron de seguirla. 

Por otro lado se encuentran otros indicadores por fuera de la red social, estos 

son: 

○ % de engagement. Determina el porcentaje de interacción en la 

Red Social ya que se cuantificara la cantidad de seguidores 

activos que la empresa tiene en la plataforma y también los 

inactivos. Las interacciones son, principalmente, likes y 

comentarios. 

○ CTR (Click Through Rate): Informa la tasa de click en enlaces 

publicados en las Redes Sociales. 
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● Para evaluar la publicidad Display. 

○ Impresiones. Indica el número de veces que un anuncio ha sido 

mostrado. A mayor número, mayor exposición. (Antevenio, 2016) 

○ CTR. Cantidad de clicks sobre la publicidad, permite conocer el 

porcentaje respecto a las impresiones que obtuvo la publicidad. 

(Antevenio, 2016) 

○ Conversiones. Número de usuarios que tras pulsar sobre el 

banner han realizado una compra. Determina la efectividad de la 

propia campaña ya que se tiene en cuenta el número de clics en 

el banner y, por otro lado, el número de usuarios que han 

comprado. (Antevenio, 2016) 

 

12 CAPÍTULO 12 – Internacionalización. 
 

La empresa realizará una importación del producto “Hyperdesmo 25 kg”, para 

esto se identificó la NCM correspondiente al mismo. La misma es:  

● Capítulo 39 - Plástico y sus manufacturas 

● 39.09 Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas 

primarias. 

● 3909.50 - Poliuretanos 

● 3909.50.11.00 Soluciones en disolventes orgánicos 

 

El origen de la importación es de España ingresando al país con una Tasa 

General Arancelaria (TGA) del 14%. 

 

La empresa exportadora se encarga de contratar el seguro y el flete 

internacional (consolidado con otros productos importados por Kubal S.A 

(2019) quedando este último a cargo de Mediterranean Shipping Company 

(MSC) . Los valores expresados en el pricing son en la moneda euro excepto la 

Tasa de Servicio Extraordinario (TSE). 

 

Teniendo el FOB total y los costos de Seguro y Flete Internacional, se logra 

conocer el precio CIF de la importación, se calcula el porcentaje que 
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corresponda de TGA sobre valor CIF y una vez que se suman ambos montos 

se obtiene el Valor Nacional de Aduana (VNA) 

 

 “El VNA es la base imponible sobre la cual se determinan los tributos 

que se deberán abonar para realizar una importación.” (Grupo EPP, 

2013) 

 “T.S.A. (Tasa de Servicio Aduanero): si bien se calcula como un % del 

VNA, tiene establecido un máximo de USD 50.” (Grupo EPP, 2013) 

 “T.S.E. (Tasa de Servicio Extraordinario): su valor está predefinido y 

aplica según la franja de valor en la que se ubique el VNA.” (Grupo EPP, 

2013) 

 

Se realizó el arbitraje correspondiente basándose en los valores al día del 

Banco Central del Uruguay dejando una importación con valor final de 

€4.437,31 qué equivalen a USD$ 5.137,94. Teniendo en cuenta la cantidad 

importada esto resulta en U$S5.14 por kilogramo importado dejando un total de 

U$S128 por lata de 25 Kg. 

 

Estos precios no incluyen el margen de ganancia establecido por la empresa, el 

mismo es de un 100% de ganancias. 

 

Para poder calcular de forma correcta el precio de venta al público se restó el 

IVA y el anticipo de IVA pagado en la importación ya que son costos que, más 

adelante, se descuentan. 

 

Teniendo en cuenta el margen de ganancia y que el porcentaje de IVA es de un 

22%, se obtiene un precio de venta de U$S 9,78 por kilogramos y U$S 244,62 

por lata de 25 kg.  
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Ilustración 12-1 - Pricing Importación 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

13 CAPÍTULO 13 – Conclusiones. 
Luego de haber elaborado la propuesta de un plan de comunicación integrada 

de marketing para la empresa Kubal S.A se procede a mencionar las 

conclusiones generales sobre este trabajo final. 

 

En primera instancia se debe destacar la experiencia con la cual cuenta la 

empresa en el rubro siendo una de las que mayor antigüedad posee en el 

mismo. Esto la posiciona en un lugar de ventaja frente a sus competidores ya 

que han estado presentes en grandes obras así como también han trabajado 

con grandes constructoras o arquitectos de renombre en el país. 

 

Como se menciona en capítulos anteriores del documento, no es 

recomendable que la empresa se confíe en los años que tiene en el rubro 

debido a que existe un gran número de competidores. Estos son, en su 

mayoría, personas físicas que cuentan únicamente con el material y sus costos 

son menores a los que la empresa posee, por lo que estos resultan más 

económicos. 

 

Las empresas establecidas que actúan como competidoras lo hacen también 

desde el precio ya que los productos poseen características muy similares 

entre sí. Este tipo de rivalidad resulta destructiva ya que los clientes toman sus 

decisiones en base al “mejor postor” y no en las características del producto o 

la calidad del servicio. 

 

Es por esto que se debe crear una propuesta de valor que logre que el cliente 

contrate a Kubal S.A y no a otra. Al mismo tiempo impulsar un plan de 

comunicación que permita conocer la experiencia que posee la empresa, a 

efectos de mostrar las experiencias reales que logren respaldar aquello que 

promete. Esto puede lograrse gracias al desarrollo del Branding Advocacy, con 

los relatos de la cartera de clientes que posee. 

 

Se percibe una brecha entre los medios de comunicación utilizados y los qué 
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debería utilizar para lograr mejores resultados, se entiende que la empresa es 

de corte tradicional y confían principalmente en la recomendación boca a boca.  

En este momento no poseen gran actividad en las redes sociales ni en su 

página web, la cual cuenta con un diseño básico e información desactualizada.  

 

Se recomienda modernizar la página web y actualizar la información disponible. 

Incluir misión, visión y valores bajo los cuales Kubal S.A trabaja, no solo para 

estar presente en la misma, sino también para trabajar acorde a estos y lograr 

alcanzar la visión pactada. 

 

Asimismo incluir en la nueva página web la opción de e-commerce con 

información técnica de todos los productos con los cuales la empresa trabaja, 

incorporar la opción a solicitar presupuesto desde allí y tener un WhatsApp 

corporativo que permita gestionar de manera más eficiente el contacto con el 

cliente y no desde el número particular, volviendo más profesional el trato. 

 

Estos cambios son necesarios para poder permanecer a la vanguardia, captar 

nuevos clientes y mantener a los ya existentes. Se le recomienda a la empresa 

la contratación de un Community Manager que se encargue de llevar adelante 

estas tareas así como verificar los KPIs mencionados en el capítulo 

correspondiente. 

 

Resulta de primer orden, teniendo en cuenta los resultados de la encuesta 

realizada, que la empresa comience a tener actividad en las siguientes 

plataformas sociales, estas son:  

● Instagram, permite publicar imágenes, videos, realizar publicidad que 

llegue a determinado público seleccionado previamente a costos 

económicos. El perfil de empresa permite acceder a estadísticas 

semanales que posibilita conocer la actividad y la interacción de la 

cuenta. 

● LinkedIn, permite conectar con aquellas empresas de alto rango que 

Kubal S.A tiene en su cartera de cliente. Esto es útil para comenzar a 

generar un networking en el sector y darse a conocer a estudios de 

arquitectos, constructoras y demás ya que este es el público objetivo 
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principal de la empresa. 

 

Por otra parte se recomienda la implementación de un Social CRM para 

centralizar todo tipo de interacción entre la empresa y el cliente, de esta 

manera se optimizará la información, permitiendo conocer los hábitos y 

productos a consumir. Esto presenta como ventaja identificar el stock 

disponible que debe contar al momento de realizar la venta. 

 

En conclusión, se espera que a través del plan de comunicación integrada de 

marketing propuesto, Kubal S.A logre mejorar su posicionamiento en el 

mercado y, al mismo tiempo, se genere un cambio en la percepción del cliente 

al momento de seleccionar a quién contratar basándose en experiencia y 

calidad, no únicamente en el precio.  
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15 CAPÍTULO 15 – Anexo. 
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