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L a realización de esta campaña publicitaria surge de la necesidad de la 

empresa por abarcar un segmento antes no considerado: el usuario final. 

Para lo cual fue necesario realizar primeramente un estudio de mercado buscando 

obtener la mayor información posible en relación a éste : familiaridad con el 

producto, con la marca, y los atributos más importantes a su criterio. 

La metodología que se llevó a cabo consistió en realizar una prueba piloto con el 

fin de definir el diseño final del instrumento que se implementaría en el estudio, 

con el cual una vez obtenida la información antes mencionada sería posible 

determinar los atributos a utilizar en la campaña, el enfoque que se le daría a ésta 

y los medios a utilizar para hacerle llegar el mensaje de manera más efectiva. 

Por otro lado, es importante mencionar también que, en relación al grado de 

conocimiento de los aislantes térmicos, los resultados reflejaron una falta de 

conciencia en el consumidor sobre la existencia y funcionalidad del producto, ya 

que al incluir en el estudio una pregunta "candado" (en la cual se mencionaban 

como posibles respuestas algunas opciones que no son precisamente productos 

aislantes), y al seleccionar el encuestado alguna de ellas (habiendo respondido 

anteriormente a la primera pregunta de manera afirmativa), se concluye que el 

concepto que se tiene sobre este tipo de producto no es totalmente correcto. Por lo 
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anterior fue necesario iniciar el proyecto publicitario desde la etapa pionera, la 

cual consistirá en informar detalladamente acerca del uso y función de un aislante. 

Posteriormente, la siguiente etapa hará énfasis sobre los . beneficios y ventajas que 

presenta el producto frente a otros existentes en el mercado, buscando con ello la 

preferencia del consumidor, lo que corresponde a la etapa competitiva. 

Finalmente, una vez lograda la convicción en el consumidor por los aislantes 

Termolita, será conveniente reforzar dicha actitud mediante mensajes que 

mantengan presente a la marca en la mente de la audiencia, para que en la última 

fase del proceso de decisión de compra se obtenga el resultado esperado. 

Cabe mencionar que durante el desarrollo del proyecto, la disponibilidad de 

información respecto a la industria a la que pertenece Termolita S.A. de C. V., 

representó la principal debilidad restrictiva, entendiendo por este concepto 

aquella restricción u obstáculo que frena una investigación. 
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E 1 desarrollo de una campaña publicitaria será beneficioso para la empresa 

que la realice, en la medida en que analice las necesidades y deseos de su 

consumidor, para de esta forma utilizar a la publicidad como una herramienta que 

hace llegar el mensaje de una manera exitosa. 

El desarrollo de este proyecto publicitario para TERMOLITA S. A. de C. V. se basa 

en la necesidad de la empresa por abarcar un segmento nuevo, es decir, el 

consumidor final, dado que hasta la fecha sólo se ha preocupado por atender los 

intereses tanto de su mercado institucional como el de mayoristas y detallistas. 

Analizando esa situación, se consideró que esto representaba una oportunidad 

para introducirse en un mercado de productos industriales poco explotado por 

estudiantes de Mercadotecnia. 

Sin embargo, es importante mencionar que a pesar de que se le informó a la 

empresa de que el segmento a quien sería dirigida la campaña había sido mal 

seleccionado por ésta, (ya que por tratarse de materiales industriales, la campaña 

debería enfocarse a los expertos: ingenieros, arquitectos y constructores, por tener 

un mayor dominio y conocimiento sobre estos productos, además de ser quienes 

finalmente los recomiendan), y que por consecuencia cabría la posibilidad de que 

los resultados no fuesen los esperados, se mantuvieron firmes en su convicción, 
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justificando que junto con un apoyo complementario dirigido a los expertos y 

llevado a cabo por ellos mismos, los resultados serían satisfactorios. 

Por otro lado, por tratarse de una campaña regional, se delimitó específica y 

geográficamente el área que abarcaría, es decir, el proyecto se implementará en la 

ciudad de Monterrey y su área metropolitana, dirigiéndose específicamente a las 

clases media-alta y alta por representar el segmento de mayor poder adquisitivo. 

Una vez definido el mercado se establecieron los objetivos que se pretenden lograr 

con la implementación de la campaña : 

+ Dar a conocer los productos aislantes de la marca Termolita al usuario final. 

+ Presentar a Termolita como una marca competitiva. 

+ Mantener la presencia de la marca en el mercado. 

Para lo cual fue necesario desarrollar una estrategia de medios, haciendo un 

análisis de cada uno de éstos, para posteriormente seleccionar aquéllos que, de 

acuerdo a sus características y ventajas, fueran los más afines a la campaña. Así 

como una estrategia creativa, buscando transmitir el mensaje de manera que 

cautive a la audiencia meta, haciendo uso de ciertos elementos como el texto, el 

color y las imágenes. 
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Cabe mencionar que en la realización del proyecto, la disponibilidad de 

información representó la principal restricción, debido a que se pretendía llevar a 

cabo un análisis más profundo sobre la industria a la cual pertenece Termolita. Sin 

embargo, existe una carencia de información actualizada que permita cumplir con 

este propósito. 
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2.1. ¿Qué es la Publicidad ? 

La publicidad, básicamente es una herramienta de la comunicación de 

mercadotecnia cuyo éxito depende de una realización creativa orientada al 

consumidor, utilizando el medio apropiado para la difusión del producto. 

2.2. Papel de la publicidad 

La mayoría de la gente necesita una motivación para verse impulsada a comprar, y 

la publicidad constituye el medio motivador masivo más eficaz. 

El empresario de hoy en día debe superar una decisión de compra desfavorable 

del público, así como las acciones proactivas o reactivas de la competencia. 

Necesita atraer a los posibles compradores y la publicidad constituye la 

herramienta para lograrlo. 

Un negocio para crecer tiene que atraer nuevos clientes, dado que el mercado 

cambia constantemente; cambian los gustos y las preferencias del consumidor, 

surgen nuevas generaciones y se producen cambios en el estilo de vida, entre otros 

aspectos. 

Así pues, el objetivo de la publicidad es doble : la conquista de nuevos clientes y la 

retención de los ya conquistados. 
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"La publicidad, que suele también identificar a un negocio con los productos o 

servicios que ofrece, puede : 

~ Aumentar la confianza en el negocio. 

~ Incrementar su popularidad. 

~ Reducir los gastos al prorrateados entre un mayor volumen de ventas. 

Sin embargo, hay cierta cantidad de cosas que no puede hacer : 

~ Hacer prosperar un negocio que sólo ofrece productos o servicios de 

inferior calidad. 

~ Originar ventas si los consumidores que atrae son mal atendidos o 

ignorados. 

~ Atraer público en grandes cantidades, ni aumentar las ventas, si se 

emplea publicidad ocasional. 

~ Además, la publicidad falsa o engañosa no puede crear confianza en el 

negocio que la practica" 1. 

1 Centro Regional de ayuda técnica. La publicidad efectiva. Tema 14. Buenos Aires, Argentina. 1982. Pág. 
653 
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2.3. La Espiral Publicitaria 

La etapa de desarrollo en que se encuentre un producto determina el mensaje 

publicitario. La forma en que la publicidad presenta los productos a los 

consumidores conforme pasan por una serie de etapas, desde su introducción 

hasta su desaparición final, depende en gran medida del grado de aceptación que 

el producto tiene entre los consumidores. Este grado de aceptación determina la 

etapa publicitaria del producto, que puede ser la pionera, competitiva o recordativa. 

+ Etapa Pionera.- El texto del anuncio intenta 11 educar" al consumidor acerca de 

las virtqdes del producto, así como tiende a modificar sus costumbres sobre el uso 

del misJllo. 

En esta etapa el consumidor intenta responder a la pregunta 11 ¿para qué sirve el 

producto?". 

+ Etapa Competitiva.- En esta etapa el consumidor sabe ahora en qué consiste 

el producto y cómo se debe usar. La pregunta principal que se plantea el 

consumidor es:" ¿qué marca debería comprar?"; cuando esto sucede, el producto 

entra a la etapa competitiva, y es entonces que es conveniente enfatizar los 

beneficios y ventajas del producto, diferenciándolo así de productos similares. 
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+ Etapa Recordativa.- Cuando las marcas de éxito dejan de anunciarse, es 

muy posible que los consumidores no tarden en olvidarlas. Por lo tanto, es 

necesario retener a los clientes manteniendo en sus mentes el nombre de la marca. 

A esto se le denomina publicidad recordativa : tan sólo recordar a los 

consumidores la existencia de la marca. 

2.4. Lo que atrae en la publicidad 

"Para comprender la tarea que debe cumplir la publicidad, el publicista debe 

interesarse más allá de las características materiales y evidentes y buscar los 

atributos intangibles que impulsan al público a comprar"2• La gente no compra 

por comprar, adquiere artículos que satisfagan sus necesidades. Cada producto o 

servicio cometdalizable tiene algún beneficio que el cliente potencial debe ver y 

desear antes de comprarlo. 

Las características que atraen al público son bastante uniformes. La mayoría 

reacciona ante uno u otro de los siguientes motivos : 

,/ Conveniencia o confort. 

,/ Amor y amistad. 

,/ Deseo de seguridad. 

2 Centro Regional de Ayuda Técnica. La publicidad efectiva. Tema 14. Buenos Aires, Argentina. 1982. Pág. 
655 
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,/ Posición social o "status". 

,/ Salud, bienestar y vida. 

,/ Provecho, ahorro o economía. 

,/ Elegancia. 

Todo ello puede ser reducido a los tres motivos básicos : 

• Economía (atractivo de la "ganga") 

• Servicio (atractivo de la conveniencia) 

• Calidad (atractivo de la vanidad) 

Por otro lado, es importante que el publicista analice también qué clientes, dentro 

del área de su mercado, le ofrecen mejores perspectivas, cuáles las menores y 

cuáles las simplemente moderadas. De esta manera se le facilitará el conocer sus 

posibilidades de venta, las costumbres y las posibilidades adquisitivas de su zona 

y las tendencias básicas de su mercado. Con tales factores tendrá una base más 

sólida para enfocar sus campañas publicitarias, así como de qué medios apoyarse. 

2.5. Tipos de publicidad para el consumidor 

+ Publicidad Nacional.- Es la publicidad que hace el propietario de un producto 

o servicio con una marca comercial que se vende a través de diferentes 
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distribuidores o tiendas, cualquiera que éstos sean. No significa que el producto se 

venda por fuerza a escala nacional. 

+ Publicidad Detallista.- Es la publicidad a través de un vendedor que vende de 

manera directa al consumidor. La publicidad de los detallistas con frecuencia 

incluye varios productos en el mismo anuncio, para mostrar la variedad 

disponible. 

+ Publicidad de productos finales.- Es la publicidad que hace una empresa 

sobre una de las partes o materias primas que constituyen un producto terminado 

que compra el consumidor {Ejemplos : nutrasweet y teflón). Se dirige tanto a los 

consumidores finales como a los detallistas y fabricantes de los ingredientes de los 

productos. 

+ Publicidad de respuesta directa.- Es cualquier tipo de publicidad que se 

realice en ventas directas. Emplea todo tipo de medio : de comunicación, correo 

directo, televisión, revistas, periódicos, radio. Este término reemplaza al de 

publicidad por correo. 

~ 
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2.6. ¿Qué es una campaña publicitaria ? 

La campaña publicitaria es una operación cuidadosamente planeada y ejecutada, a 

fin de alcanzar los objetivos fijados entre el comerciante y el publicista de manera 

conjunta. Tiene generalmente por finalidad aumentar las ventas, la afluencia de la 

gente a la tienda, además de promover la imagen de la compañía y así movilizar la 

mercancía. 

Las actividades en una campaña publicitaria generalmente se compaginan con las 

que a su vez son implementadas en la promoción (de ventas) para lograr un mayor 

alcance o penetración. 

2.7. Pasos a seguir en una campaña 

El éxito de una campaña publicitaria se basa en el seguimiento de pasos 

indispensables, tales como : 

1.- Seleccionar y analizar el mercado meta, siendo éste el grupo de personas al 

cual va dirigido el mensaje. 

2.- Hacer un estudio de mercado para identificar las necesidades del mercado 

seleccionado y así poder analizar la competencia. 

3.- Fijar los objetivos publicitarios, los cuales generalmente caen dentro de las 

siguientes categorías : 

~ 
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A) Información: Define las características y beneficios del producto (dónde 

se localiza, precio, etc.) 

B) Persuasión :Explica las ventajas del producto, y trata de convencer al 

consumidor de comprarlo. 

C) Recordatorio :Recuerda el producto a los clientes. 

4.- Determinar el tipo de publicidad apropiado. 

5.- Desarrollar un plan de medios. 

6.- Diseñar el mensaje publicitario, el cual generalmente logra su impacto 

debido a: 

A) Percepción.- Proceso mediante el cual el espectador recibe el mensaje 

a través de varios sentidos y lo archiva en la memoria. Está conformado 

por tres aspectos muy importantes : atención, interés y recordación. 

B) Aprendizaje.- Representa lo que el consumidor va a aprender a través 

del mensaje y la forma en que se logrará la asociación entre el 

consumidor y la situación que se le presenta en el mensaje. 

C) Persuasión.- Método a través del cual puede generarse cierta actitud 

por parte del consumidor, para lo cual, se apela a sus emociones, 

situaciones cotidianas, sentimientos, aplicaciones del producto, 

beneficios, atributos, entre otros. 

D) Comunicación.- Proceso a través del cual se transmite el mensaje a una 

audiencia acerca de un producto o servicio. 

~ 
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3.1. Historia de la industria 

+ Características de la Construcción 

La construcción, considerada como la actividad que incluye la edificación, 

mantenimiento y reparación de todo tipo de estructuras fijas y sus instalaciones 

integrales, las obras de urbanización y la demolición de estructuras existentes, 

constituye por si misma una parte importante de la actividad económica, en tanto 

que su producto resulta un factor fundamental en el proceso de desarrollo de los 

países. 

La actividad de la construcción produce bienes de consumo duraderos tanto para 

consumidores intermedios (insumos para la producción de otros bienes), como 

para consumidores finales. Sin embargo, el requerimiento de insumos de la 

construcción causa el que muchas industrias dependan de ella como la industria 

del cemento, o en un alto porcentaje, la industria siderúrgica, que entrega 

aproximadamente la mitad de su producción al sector de la construcción. 

+ Participantes en la actividad constructiva 

La industria de la construcción está constituida por un gran nfunero de empresas 

que realizan construcción para terceros y que, en el caso de México, la constituyen 

los socios de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Por otra parte, 

las siguientes organizaciones y personas hacen labores de construcción : 

~ 
15 

TE RMO l-ITA 



Campaña Publidtaria para Termolita S. A. de C. V. 

1. Personas Físicas o Morales que realizan construcción para terceros 

A) Empresas no afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de la 

Construcción. 

B) Personas que realizan trabajos para terceros y que frecuentemente lo 

hacen por administración (profesionistas, maestros de obra y obreros). 

2. Personas morales que realizan construcción por cuenta propia 

A) Dependencias gubernamentales que hacen trabajos de construcción y 

mantenimiento por cuenta propia. 

B) Empresas con organización propia para llevar a cabo labores de 

expansión o mantenimiento. 

3. Autoconstrucción, ejecutada por individuos que construyen para hacer uso del 

bien, particularmente en el caso de vivienda. 

+ Proceso de comercialización 

La realización de la actividad constructiva es muy compleja debido a la gran 

cantidad de participantes y el número de fases requeridas para la terminación del 

producto final. 

~ 
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Demanda.- En la demanda de construcción es conveniente distinguir dos 

elementos participantes : el cliente y el usuario del producto final. 

El cliente es la persona u organización que ordena la construcción (empresas, 

gobierno o personas físicas) y proporciona el monto de la inversión 

correspondiente. En cambio el usuario es la persona o conjunto de personas que 

obtienen un servicio de la construcción. 

Oferta.- Para satisfacer la demanda generada por los clientes, los contratistas 

y subcontratistas representan la oferta. A lo anterior deberá incluirse el conjunto 

de personas que construyen por su cuenta, coincidiendo en la misma persona el 

usuario, el cliente y el constructor. 

El contratista es la persona o empresa a quien el cliente encarga el montaje de la 

propia obra, de los materiales y elementos necesarios para producir la estructura. 

Los subcontratistas son personas o empresas que realizan para el contratista, en la 

mayoría de los casos, actividades especializadas relativas a acabados y equipo de 

las obras. 

~ 
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En la realización de la obra participan los supervisores que pueden ser 

especialistas del propio cliente o bien empresas contratadas específicamente por 

este último, para el desempeño de dicha función. 

Insumas.- Las empresas de proyectos y servicios técnicos desempeñan las 

funciones y proporcionan los servicios de programación de requerimientos del 

cliente y del usuario, de elaboración del proyecto y cálculo de la obra y demás 

servicios. Preparan finalmente el conjunto de especificaciones para el contratista 

de la obra. 

+ Importancia de la Construcción 

La industria de la construcción comprende actividades de edificación, 

mantenimiento y reparación de todo tipo de estructuras físicas y sus instalaciones 

integrales, las obras de urbanización y la demolición de estructuras existentes. 

La importancia de esta industria radica en que no solamente produce bienes que 

satisfacen las necesidades inmediatas de sus usuarios, sino que también realiza 

obras de infraestructura, es decir, aquellas que hacen posible que las demás 

actividades puedan desarrollarse. 
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+ Tendencias de la industria de la construcción 

Es importante hacer un análisis previo acerca de la industria a la cual pertenece la 

empresa, ya que de esta manera pueden conocerse los aspectos que tienen algún 

impacto en ella, así como el posible comportamiento a futuro de la misma. 

Una de las cuestiones importantes a considerar es la demanda en cuanto a 

viviendas en el estado, ya que sería un indicador del potencial del mercado, en el 

siguiente cuadro se presenta un pronóstico de las necesidades de vivienda para los 

próximos 7 años. 

Cuadro l. Necesidades globales de vivienda en Nuevo León 

(Número de Viviendas) 

Número de 
23,890 24,083 24,280 23,413 23,509 23,605 23,701 

Viviendas 

Fuente : Depto. Econonúa y Estadística, CNIC, con datos del conteo de población y vivienda de 1995, 
Resulta dos definitivos, tabulados básicos, INEGI. 

Como puede observarse, las tendencias en la construcción son positivas 

mostrándose un incremento anual desde 1998 hasta el2004 en promedio de 1% en 

cuanto al número de viviendas demandadas. 
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3.2. Antecedentes de la empresa 

TERMOLITA S.A. de C.V., ubicada en la Carretera Monterrey-Saltillo km. 10, 

Santa Catarina, N.L., es una empresa declicada a la extracción, proceso y 

comercialización de la perlita minera, también conocida como TERMOLITA, una 

roca de origen volcánico con alto contenido de silicio, y que al ser sometida a 

elevadas temperaturas se expande aumentando hasta 20 veces el volumen original. 

Por su composición química es un material que no se pudre ni degrada, no lo 

atacan insectos y su duración es limitada. 

Esta empresa fue fundada en enero de 1970 por iniciativa de un grupo de 

inversionistas regiomontanos, localizándose originalmente sobre la Ave. Fleteros, 

sin embargo, entre los años de 1978 y 1979 se inicia la construcción de la planta 

actual, teniendo como accionistas principales a la familia Aldape y Garza Lagüera, 

para posteriormente llegar a manos de la familia Maíz Mier, quienes son los 

actuales propietarios. El organigrama se muestra en la siguiente página, que para 

fines de este proyecto sólo incluye el área comercial. 

~ 
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TERMOLITA S.A. DE C. V. 

ORGANIGRAMA DEL ÁREA COMERCIAL 

La TERMO LIT A tiene múltiples aplicaciones en la industria de la construcción, 

principalmente en aquellas áreas donde se requiera ligereza y aislamiento. 

Asimismo, por sus características se puede utilizar en la elaboración de concretos y 
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aislantes, para protección contra el fuego, elementos prefabricados y sistemas de 

aislamiento térmico y acústico. 

3.2.1. Misión 

Satisfacer las necesidades de los mercados industriales y de la construcción con 

productos minerales de perlita y verniculita, mediante su extracción y proceso de 

aplicación, mejorando constantemente sus productos. 

3.2.2. Visión 

Consolidar y mantener su liderazgo en los mercados industriales y de la 

construcción a través de la mejora continua de los servicios y productos de origen 

mineral, satisfaciendo plenamente las necesidades de sus clientes, logrando, 

asimismo, beneficios para los accionistas, colaboradores y proveedores, dentro de 

un marco de desempeño participativo, flexible, creativo, honesto y con espíritu 

emprendedor ; conscientes siempre de la comunidad y el medio ambiente. 

3.2.3. V al ores. 

Los valores en los cuales se encuentran las bases de las actividades realizadas por 

TERMOLITA son: 

./ Honestidad y formalidad 

./ Trabajo en equipo con unidad, armonía, confianza, comunicación y respeto 
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,/ Se busca el desarrollo personal, sociat familiar y cultural de la fuerza de trabajo 

,/ Conciencia ecológica 

,/ Orgullo de pertenecer a la organización 

,/ Administración participativa 

,/ Competitividad y espíritu emprendedor 

,/ Mejora continua de los productos y servicios 

3.2.4. Proceso de crecimiento de la empresa. 

TERMOLITA dio inicio en sus operaciones únicamente disponiendo de un homo 

de expansión a nivel rudimentario, con instalaciones básicas e integrada por el 

propietario, un ingeniero y 3 ó 4 obreros. 

A la fecha, la empresa cuenta con una planta en Monterrey, otra en Hermosillo y 

un Representante con bodega en León, Guanajuato. Asimismo, dispone de 4 

hornos (2 horizontales, 1 vertical y 1 portátil en Hermosillo ), y más de 140 

trabajadores, lo cual es motivo para considerarla temporalmente como una 

empresa mediana, ya que existen planes y estrategias de expansión con el objetivo 

de cubrir más allá del territorio mexicano. Por lo tanto, puede decirse que la 

empresa se encuentra en la etapa de crecimiento. 
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3.3. Análisis de mercadotecnia 

3.3.1. Producto 

Hoy en dia cuenta con una diversidad de productos derivados de la perlita 

(termolita) como elemento principal de mezcla. Sin embargo, el proyecto se 

centrará en los cinco más importantes : 

../ Termocret.- Mezcla de perlita mineral expandida con cemento Portland y 

agua, produciéndose un concreto ultigero y aislante para aplicarse sobre losas, 

azoteas y entrepisos. Recibe cualquier tipo de impermeabilización : en frío, en 

caliente, base solente o prefabricada . 

../ Bituperl.- Combinación de perlita mineral y un aglutinante asfáltico, 

mezclado en planta. Está diseñado para proporcionar aislamiento térmico y 

acústico sobre cualquier tipo de cubierta. Se coloca en seco o en frío . 

../ Termosil.- Perlita mineral mezclada con un tratamiento especial de silicón 

diseñada para aislamiento de muros. No se pudre, ni se degrada y su tratamiento 

con silicón la hace repelente a la humedad, optimizando su capacidad aislante . 

../ Termoblock.- Block extraligero y aislante, fabricado con perlita mineral, 

cemento Portland y aditivos. Su composición hace que pese solamente un 30% de 
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lo que pesa un block convencional. Puede ser perforado, taladrado o aserrado sin 

fracturarse, ni astillarse y es compatible con cualquier tipo de acabado. 

,/ Termoplast- Se puede utilizar para fabricar los zarpeos y tiroles, así 

como para la pasta de junteo en los muros de TERMOBLOCK, aumentando la 

eficiencia térmica del sistema. 

3.3.1.1.Ciclo de vida del producto. 

Tomando en cuenta que existe una poca movilidad del producto entre el segmento 

meta, puesto que nunca antes se les había informado directamente sobre su 

existencia y beneficios, el producto puede considerarse en la etapa introductoria. 

Además al no encontrarse en el mercado algún producto similar, o bien, con sus 

mismas propiedades contribuye a que pueda calificarse como un producto 

innovador. 

3.3.2. Precio 

En el caso de termocret, bituperl, termosil y termoplast como puede observarse en 

el cuadro 2, los precios varían dependiendo del número de sacos, donde a mayor 

volumen, menor costo ; sin embargo, esto no aplica para el caso del termoblock ya 

que el precio es unitario. 
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Cuadro 2. Precios de línea de aislantes 

Termocret 15 a 17 125lts. $35 $33 $31 $29 $29 

Bituperl 20 a30 125lts. $57 $53 $49 $46 $42 

Termosil 14a 16 125lts. $46 $42 $39 $35 $35 

Termoplast 21a23 125lts. $35 $32 $29 $26.5 $24 

Termo block 

4" 5kgs. $5.20 cju $4.50 

6" 6kgs. $5.40 cju $4.80 

3.3.3. Plaza 

La ubicación geográfica de sus distribuidores alrededor de la República es como 

sigue: Chihuahua, Torreón, Piedras Negras, Monclova, Saltillo, Linares, Reynosa, 

Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico, Nuevo Laredo, San Luis Potosí, Monterrey 

(Zona Metropolitana, Allende y Cadereyta) y Hermosillo (Ciudad Hermosillo, 

Ciudad Obregón, Mexicali, Tijuana y Guaymas ). 

~ 
26 

TC!: RMOLITA 



Campaña Publidtaria para Ternwlita S. A. de C. V. 

Cabe mencionar, que los productos son distribuidos principalmente en la zona 

norte del país, debido a que por las condiciones climatológicas se requiere en 

mayor medida de aislantes térmicos en comparación con la zona sur. 

El sistema de distribución implementado por Termolita se limita a la colocación 

del pedido del cliente en el medio de transporte que aquél disponga, sin incurrir 

en algún gasto de flete, es decir, el cliente absorbe el costo de distribución de la 

mercancía (F.O.B). Esto aplica tanto a nivel local, como a nivel nacional. 

3.3.4. Publicidad 

A la fecha es relativamente bajo el empleo de la publicidad, y no por motivos 

económicos sino debido a la falta de conciencia de la utilidad de ésta. 

La publicidad ha sido implementada a nivel local a través de folletos, una 

campaña de radio (1990), publicaciones esporádicas en periódico, anuncios en la 

sección amarilla, participación en exposiciones de la construcción y a través de 

promociones con los distribuidores. 
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3.4. Clientes y Competidores 

Actualmente su mercado está constituido por varios segmentos, dentro de cada 

uno de los cuales existe una variedad de distribuidores que consumen su 

producción : 

Porcentaje* 

../ Industria de la construcción 15 

../ Industria Petroquímica 50 

../ Industria alimenticia (Jugos y aceites comestibles) y Farmacéutica 20 

../ Industria Textil 80 

../ Horticultura y Jardinería 30 

* Corresponde al porcentaje de participación de mercados de Termolita en la ind ustria. 

En el ámbito competitivo directo, Termolita solamente comparte mercado en la 

ciudad de México donde también se maneja la perlita mineral, pero en Monterrey 

es la única en el giro. 

Por otro lado, al hablar de competencia indirecta, existe una gran variedad de 

productos sustitutos que pueden afectar la preferencia del consumidor hacia los 

productos TERMOLITA, tales como el poliuretano, pintura termo-plástica, fibra de 

vidrio, hielo seco, entre otros. Sin embargo, ninguno de éstos puede compararse 
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con las características térmicas y acústicas de los aislantes de esta empresa, lo cual 

la hace una marca de mayor costo en relación a otras que sólo cumplen con la 

función térmica. 

3.5. Análisis del consumidor 

Para realizar una campaña publicitaria es relevante que se tenga conocimiento del 

mercado al que habrá de ser dirigida. Esto es, sobre las variables demográficas y 

psicográficas que caractericen al segmento meta. Para obtener esta información fue 

necesario realizar una investigación de mercados, la cual además de arrojar esta 

información, proporcionaría a su vez elementos para definir el enfoque de la 

campaña. 

3.5.1 Investigación de Mercado·s 

+ Definición de objetivos : 

../ Conocer el perfil de los consumidores sobre los productos aislantes . 

../ Medir el grado de conocimiento de los aislantes . 

../ Medir el grado de conocimiento de la marca TERMO LIT A . 

../ Conocer si existe influencia en la decisión de compra . 

../ Conocer el medio más apropiado para hacer llegar el mensaje. 

+ Hipótesis 

1) Ho: Más del 50% de los encuestados conocen los aislantes térmicos. 

Hl : Menos del 50% de los encuestados conocen los aislantes térmicos. 

~ 
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+ Fuente de Datos. 

a) Fuentes Primarias: Las personas encuestadas que correspondían a la clase 

media-alta y alta. 

b) Fuentes Secundarias Externas : 

b.l. BIMSA: Se utilizó el mapa mercadológico y la guía de BIMSA para 

conocer la estratificación por sectores económicos del área metropolitana. 

b.2. INEGI : A través de esta fuente pudo conocerse la ubicación exacta 

de cada AGEB (Área Geográfica Estadística Básica) localizada a través del 

mapa mercadológico. Se hizo lo siguiente : 

1.- Identificar en un mapa del área metropolitana de Monterrey las 

áreas (AGEB) que pertenecieran a las clases media-alta y alta. 

2.- Elaborar un listado de las AGEB que correspondían al segmento 

meta. 

3.- Alimentar a la computadora con las AGEB para obtener la 

ubicación exacta de los mismos. 

+ Desarrollo del instrumento de medición. 

Es importante mencionar que para el diseño del cuestionario se tuvieron en cuenta 

los objetivos y las hipótesis que se querían probar, esto con el fin de incluir todos 

los aspectos necesarios para lograr los objetivos, así como no desaprovechar la 

oportunidad de estar en contacto con los usuarios finales del producto. 

Inicialmente se aplicó un cuestionario de prueba a 20 personas, para de esta forma 

captar las posibles dificultades de entendimiento, ya sea de redacción o lenguaje 

técnico de las preguntas, y tener oportunidad de corregirlas para el cuestionario 

final. 
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Éste último está conformado por 10 preguntas de opción múltiple, 4 dicotómicas y 

3 abiertas como se muestra enseguida, con un tiempo aproximado de respuesta de 

3 minutos. 

+ Cuestionario 

l. ¿Conoce productos aislantes térmicos? 
Si la respuesta es NO, FIN DE ENCUESTA. 

2. ¿Cuáles conoce ? 

Aluminio 
Chapopote 
Fibra de vidrio 
Hielo Seco 
Lámina de asbesto 

Sí 

Pintura termo-plástica 
Poliuretano 
Termo lita 

No_ 

Otros, ¿Cuál ? ______ _ 

3. ¿Considera necesario el uso de aislantes térmicos ? Sí No_ Depende_ 

4.¿Porqué? ____________________________ _ 

5. ¿En qué tipo de construcción lo aplicaría ? 

Casa Oficina_ Ambas_ Otros, ¿Cuál ? __ _ 

6. ¿Su casa u oficina tiene aislante térmico? 
Si la respuesta es NO, pasar a la pregunta 8. 

7. ¿Cuál? 

Sí No 

8. ¿Cuáles considera usted que sean las 3 características más importantes en un 
aislante? 

(Menciónelos en orden de importancia, siendo ell el más importante) 

~ 
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Baja absorción de humedad_ 
Durabilidad 
Ecológico 
Económico 

Facilidad de aplicación 
Protección del calor 
Rendimiento 
Otros, ¿Cuál? ______ _ 
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9. ¿Cuál considera usted que sean los 3 mejores aislantes? (Menciónelos en orden 
de importancia, siendo ell el más importante) 

Aluminio 
Chapopote 

Pintura termo-plástica 
Poliuretano 
Termo lita Fibra de vidrio 

Hielo seco 
Lámina de asbesto 

Otros, ¿Cuál? _______ _ 
No sabe 

10. ¿Ha comprado alguna vez un producto aislante? 
Si la respuesta es NO, pasar a la pregunta 13. 

11 . ¿Quién determinó la compra del aislante ? 

Constructor 

Sí No 

Contratista Arquitecto 
Usted mismo Otros, ¿Cuál? ____________ _ 

12. ¿Dónde lo compró? 

Ferretería Aplicador 
Distribuidor 

Fabricante 
Proveedores Otros, ¿Cuál ? __ 

13. ¿Por qué ? 

Accesibilidad 
Por variedad 
Por prestigio 

Precios 
Por servicio 
Otros, ¿Cuál ? 

14. ¿Conoce usted productos de la marca termolita? 
Si la respuesta es NO, pasar a la pregunta 17. 

Sí No 

15. ¿Cuáles conoce ? _______________________ _ 

16. ¿Cómo considera a la marca termolita en términos de calidad? 

Excelente Buena Regular_ Mala Pésima 

17. ¿Qué medio de comunicacwn considera más apropiado para proveer de 
información acerca de un aislante térmico ? 

Periódico Radio Revistas Televisión Otros 
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Edad: 
Estado Civil : 
Casa : Propia Rentada Otra 
No. de miembros en la familia: 
No. de miembros que trabajan: 
Sexo: F ~ 

Colonia donde reside : 

+ Diseño de muestra. 

Dado que el tipo de estudio es cualitativo, con población infinita (es desconocida, 

ya que al consultar diversas fuentes de datos no se obtuvo la información exacta 

de la población que comprende el estudio), la fórmula que se utilizó es la 

siguiente: 

n = z2 P ( 1- P) 

donde: 

n = tamaño de muestra 

z = número de unidades de desviación estándar en la distribución normal que 

producirá el grado deseado de confianza (para un nivel de confianza del90%, z = 

1.96) 

P =proporción de la población que posee la característica de interés (en caso de 

contar con estudios previos podría estimarse la proporción, de lo contrario se 

recomienda ser conservador y utilizar P = 0.5) 

e= error, máxima diferencia entre la proporción muestra! y la proporción de la 

población que se está dispuesto a aceptar en el nivel de confianza que se ha 

señalado. 

Por lo tanto, con un nivel de confianza del 90% y un error de 9% : 

z = 1.645 P= 0.5 e= .09 
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Sustituyendo ... n = (1.645)2 (0.5) (1- 0.5)= 

( 0.09 )2 

= 83.51 

Cabe mencionar que se realizó un muestreo por área (forma de muestreo por 

conglomerados) en el cual las áreas geográficas, en este caso manzanas, sirvieron 

de base para determinar los estratos de la población. 

+ Aplicación de encuestas. 

Debido al diseño del cuestionario (preguntas de opción múltiple) la aplicación de 

encuestas fue de casa en casa, las cuales fueron seleccionadas a través de un 

proceso aleatorio. 

Se contrataron a 5 personas (el primer equipo de 3 y el segundo de 2) a quienes se 

les brindó capacitación tanto del producto como de la aplicación de encuestas. 

Cabe mencionar que se elaboró una tarjeta de respuestas para el caso de las 

preguntas en las que habría que responder algún tipo de aislante o sus principales 

características, con el fin de facilitarles la elección de la respuesta. 

Las encuestas se aplicaron el sábado 4 de octubre de 10 :00 a.m. a 1 :30 p.m. y de 

3:00 p.m. a 6 :00 p.m., considerando que se tenía una mayor probabilidad de 

localizar a los respondientes en las siguientes zonas : 

Fuentes del Valle : Vía Corso con A ve. Fuentes del Valle 

Bosques del Valle : Eufrates con Brenta 

La ubicación de las colonias para aplicar las encuestas se obtuvo a través del mapa 

mercado lógico de BIMSA (zonas estratificadas por sector económico) y la 
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ubicación específica de las calles a través de un sorteo aleatorio de todos los AGEB. 

Una vez que los equipos arribaron a las calles indicadas, procedían a encuestar la 

manzana entera. En caso de que en alguna casa no les abrieran o no se encontraran 

los posibles respondientes, se pasaba a la siguiente de manera sistemática. 

+ Prueba de Hipótesis 

1) Ho : 50% o más de los encuestados conocen los aislantes térmicos. 

H1 : Menos del 50% de los encuestados conocen los aislantes térmicos. 

n=348 a= 0.5 

Ho se acepta si z ~ - 1.645 

Ho se rechaza si z ¿ - 1.645 

z calculada= P - llo 

p = 89/348 = 0.25 z a= 1.645 

= 0.25 - 0.50 = - 0.25 = - 12.5 

,/no ( 1- Ilo) 1 n J 0.5 (1 - 0.5) 1 348 0.02 

-12.5 -1.96 z a 50% 

Por lo tanto se rechaza Ho. 

~ 
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+ Resultados de la investigación. 

A fin de lograr los objetivos planteados del estudio de mercado era necesario 

obtener la mayor cantidad de información de los encuestados, motivo por el cual 

se decidió aplicar las encuestas únicamente a aquellas personas que respondieran 

afirmativamente a la pregunta número uno del cuestionario. 

Una de las hipótesis planteadas fue que más del 50% de los encuestados tendría 

conocimiento de los aislantes térmicos, sin embargo los resultados reflejaron una 

falta de conciencia en el consumidor sobre la existencia del producto. Para definir 

esto se utilizaron los resultados de la pregunta número dos, cuyo objetivo fue 

precisamente determinar el grado de conocimiento sobre los aislantes térmicos. 

Por otro lado, aunque este tipo de productos no son de necesidad básica, son 

considerados indispensables por una gran parte del segmento meta (96.4% ), 

siendo la principal razón de uso el aislamiento del calor (como se muestra en la 

figura número 1), lo cual representa una ventaja para el proyecto. 
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Figura 1. Razón de uso de los aislantes 

Como ya se había mencionado, la gente tiende a confundir un aislante con un 

impermeabilizante, corroborándose esto en las figuras número 2 y 3, en las que 

nuevamente mencionan a un impermeabilizante como respuesta al tipo de aislante 

que tiene su casa u oficina, o bien, que consideran como mejor aislante. 
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Figura 2. Tipo de aislantes en casas u oficinas. 
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Asimismo, buscando obtener los atributos del producto a utilizar en·la campaña, 

fue necesario cuestionar sobre las características más importantes para el 

consumidor en un aislante, a lo que respondieron como principales atributos la 

protección al calor, la durabilidad y la baja absorción de humedad. 

Se incluyeron además otras preguntas relacionadas específicamente con la marca 

Termolita: en cuanto al grado de conocimiento del consumidor sobre la misma se 

obtuvo que el 36.9% conoce la marca, lo cual representa un nivel de 

posicionamiento muy bajo, considerando que la calidad de los productos fue 

calificada en su mayoría (90.3%) como buena. De la línea de aislantes que se 

conocen, el de mayor mención fue el producto termoblock (ver figura 4) por ser el 

producto más comercializable, sin embargo, hubo también quienes mencionaron 
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en un alto porcentaje a la perlita, que en realidad es la materia prima básica para la 

elaboración de todos los p roductos termolita. 
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3% 

O PERLITA 

. TERMOBLOCK 

TERMOCRET DTERMOCRET 
13% D TERMOSIL 

.TERMOLITA 

D TODOS 

TERMOBLOCK 
41% 

Figura 4. Productos Termolita que se conocen 

Puesto que otro de los objetivos del estudio era definir los medios masivos más 

adecuados para hacer llegar el mensaje a la audiencia meta, también formó parte 

del cuestionario una pregunta que permitiera obtener información en ese sentido, 

siendo el periódico y la televisión los medios de mayor respuesta, y a pesar de que 

también se mencionaron la radio y las revistas, estas opciones fueron descartadas. 

La radio porque realmente el segmento al que se dirige la campaña muy 

esporádicamente la escucha, y las revistas porque este tipo de productos, por su 

naturaleza industrial, sólo se anuncian en revistas especializadas dirigidas a los 

expertos, quienes no corresponden al segmento meta de la campaña. 
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Finalmente, es importante mencionar que no sólo se obtuvo respuesta del sexo 

masculino, como se esperaba, sino que también las mujeres demostraron estar 

familiarizadas de este tipo de productos y poder así responder al cuestionario. 

3.6. Perfil del consumidor 

Dado que TERMO LIT A hasta la fecha sólo se ha preocupado por atender los 

intereses tanto de su mercado institucional como el de mayoristas y detallistas, la 

campaña se dirigirá con fines de expansión de mercado a un nuevo segmento, al 

usuario final. 

Por tratarse de productos aislantes térmicos que por su misma naturaleza son 

productos relativamente costosos, la campaña se enfocará básicamente en los 

estratos socioeconómicos medio alto y alto, es decir, hacia quienes su nivel de ingreso 

les permite cubrir gastos de comodidad (necesidades no básicas). 

Asimismo, es indispensable que la campaña se dirija al consumidor sin distinción 

de sexo, ya que ambos se ven involucrados en la construcción de su hogar. 
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3.7. Objetivos Conductuales de la Campaña. 

Objetivo 1: Despertar la necesidad en el consumidor final de un aislante. 

Justificación : Puede decirse que la etapa de ciclo de vida en la que se encuentra el 

producto (aislantes térmicos) es la de introducción. Por lo tanto, es necesario 

informar a través de la publicidad de la existencia y beneficios del producto con el 

objetivo de despertar en ellos una necesidad, ya que en este momento no se 

encuentran conscientes de ello. 

Objetivo 2 : Crear interés por los productos aislantes de TERMO LIT A. 

Justificación: Una vez que los consumidores sientan la necesidad de un producto 

aislante, es a través de la publicidad que se pretende estimular su interés hacia la 

marca TERMOLITA, en base a los resultados obtenidos de un análisis previo sobre 

los atributos que consideren más importantes en un producto de esta categoría. 

Objetivo 3 : Lograr convicción en su decisión de compra. 

Justificación : Debido a la naturaleza del producto, durante el proceso de decisión 

de compra, el consumidor se ve altamente influenciado por la opinión de los 

expertos, por lo que se considera importante fomentar seguridad en su elección 

del material de construcción. 
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Objetivo 4 : Lograr la compra del producto. 

Justificación : Posterior a la convicción por el producto, es necesario lograr que el 

consumidor lo adquiera, cerrando así el proceso de decisión de compra. 

3.8. Objetivos de Comunicación 

Objetivo 1 : Dar a conocer la marca TERMO LIT A en su línea de aislantes térmicos 

al usuario final. 

Justificación : Puesto que existe una falta de cultura acerca de la función que 

cumplen los aislantes, se pretende educar al mercado meta, a través de un 

reportaje informativo y descriptivo, reduciendo con esto la tendencia a confundir 

este tipo de productos con otros en cierta manera parecidos. 

Objetivo 2: Presentar a Termolita como una marca competitiva. 

Justificación : Es conveniente hacerle ver que TERMO LIT A es la mejor opción, 

enfatizando sus ventajas competitivas y beneficios, así como las razones por las 

que el producto es único ; lo anterior debido a que, analizando el mercado en el 

que se encuentra y la competencia, se observa que se trata de un producto 

diferenciado, al no existir ningún otro con estas características. 

~ 
42 

TE'RMO L I'TA 



Campaña Publicitaria para Termolita S. A de C. V. 

Objetivo 3: Mantener la presencia de la marca en el mercado (cierre de 

campaña). 

Justificación : Considerando que para este punto la marca ya habrá ganado 

reconocimiento en el mercado, bien convendría implementar una estrategia que 

mantenga "cautivos" a los clientes, demostrando su preferencia por la marca. 

3.9. Niveles de gasto 

El presupuesto destinado a esta campaña aún está por definirse, debido a que la 

empresa considera indispensable tener conocimiento de las diferentes propuestas 

que se presentarán en la campaña, para posteriormente evaluarlas y seleccionar 

aquellas que califiquen como más atractivas, en términos tanto económicos como 

funcionales, y en base a esto, poder determinar el presupuesto requerido para la 

campaña. 

Sin embargo, analizando el pronóstico de ventas anuales para 1998, que se muestra 

en el cuadro 5, se considera que dicho presupuesto podría obtenerse tomando un 

porcentaje de 7% de las ventas estimadas durante el periodo que dure la campaña 

(ver Cotización Total de la Campaña pág: 76). 
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Cuadro 3. Pronóstico de Ventas (en pesos y unidades) para 1998. 

Termocret $18.24 $35 190,000 $ 6'650,000 

Bituperl $80.71 $57 3,500 $ 199,500 

Termosil $25.21 $20.8 10,000 $ 207,900 

Termoplast $22.13 $12.9 170,000 $ 2'187,900 

Termo block 

4" $ 4.50 $ 5.2 100,000 $ 520,000 

6" $ 4.71 $ 5.4 50,000 $ 270,000 

TOTALES 523,500 $10'035,300 

3.10. Estrategia de la Campaña 

A través del análisis efectuado del segmento meta, los resultados reflejaron su 

preferencia por características como aislamiento del calor, durabilidad, baja 

absorción de humedad y facilidad de aplicación al hablar de aislantes térmicos, 

como se muestra en la figura 5. 
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Figura 5. Características más importantes en un aislante 

Por tal motivo es que la campaña será enfocada a enfatizar tales cualidades 

tomando en cuenta que el producto realmente las posea, sin olvidar la ventaja 

competitiva de su propiedad como aislante acústico, con el fin de estimular la 

decisión de compra por los productos Termolita, y concientizarlos a su vez de los 

beneficios satisfactorios que obtendrán al realizar la adquisición, 

independientemente de la asesoría de un aplicador capacitado directamente por la 

empresa, sin incurrir en un gasto extra. 

Asimismo, dicho análisis fue la base para la elección de lo medios que pueden 

causar un mayor impacto en el mercado que interesa, fundamentado por las 

respuestas propias del encuestado sobre los medios a los que con mayor frecuencia 

presta un poco más de atención. 
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Por otro lado, fue también importante considerar el esfuerzo competitivo en 

cuestión de publicidad, en lo que se puede afirmar que Termolita tiene la ventaja 

de que hasta la fecha no hay producto con sus mismas propiedades que acapare la 

atención del mercado prospecto. Sin embargo, existen campañas publicitarias 

opositoras de productos, que a pesar de no tener las mismas características, 

podrían restar efectividad al proyecto de publicidad para los aislantes térmicos 

Termo lita. 
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P revio a la 

necesano analizar las diferentes alternativas, en base al alcance y 

selección de medios que pueden hacer llegar el mensaje, es 

características que posean, para posteriormente elegir aquéllos que se adecuen a 

las necesidades de la campaña. 

4.1. Objetivos de Medios 

CD Periódicos 

Los periódicos son el mayor receptor de dinero por concepto de publicidad, de 

manera primordial un medio local. Durante la última década, los periódicos se 

han enfrentado a una competencia más fuerte en la mayoría de los mercados, por 

parte de una serie de vehículos de orientación local. 

Ventajas: 

,/ Tienen una gran cobertura, en especial frente a un público de gran escala que 

son adultos mayores de 35 años. 

,/ La publicidad en este medio es muy flexible, con opciones de color, espacios 

grandes o pequeños, diversos periódicos de inserción, cupones, y cierto grado 

de selectividad por medio de secciones especiales y ediciones dirigidas. 

,/ Conservan una amplia credibilidad como medio publicitario. 
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./ Los periódicos se compran para ser leídos, y aunque, no siempre su lectura sea 

amena (excepto en los periódicos dominicales), el consumidor suele dedicar 

muchos momentos libres a lo largo del día a la lectura de periódico . 

./ La frecuencia con que se publican los periódicos ofrece las ventajas naturales 

de la repetición de anuncios, y la concentración de impresiones en un periodo 

breve de tiempo. 

Desventajas : 

./ Muchos de los periódicos cuentan con 60% de contenido de publicidad. Este 

amplio margen, en combinación con un tiempo de lectura que promedia menos 

de 30 minutos, significa que son pocos los anuncios que se leen por completo . 

./ La circulación general de los periódicos ha descendido muy por debajo del 

índice de crecimiento de la población y de los hogares. En particular, los 

adolescentes y adultos no demuestran un alto índice de lectura de periódicos . 

./ Aunque los periódicos permiten selectividad geográfica, no existe tal 

selectividad para los grupos socioeconómicos . 

./ Se enfrentan a una mayor competencia por parte de la televisión, como la 

principal fuente de información noticiosa. 

~ 
49 

TE R.MO LTTA. 



Campaña Publidtaria para Termolita S. A. de C. V. 

® Televisión 

La televisión llega a todas y cada una de las categorías demográficas, y consigue 

un impacto creativo por medio del color y movimiento. La televisión es el medio 

de mayor importancia entre los anunciantes a nivel nacional, considerando el 

prestigio que ésta otorga frente al espectador. 

Ventajas: 

./ Alta creatividad . 

./ Costo muy conveniente comparándolo con la cantidad de receptores que están 

expuestos al mensaje transmitido . 

./ Ofrece a los publicistas un prestigio que ningún otro medio puede igualar . 

./ En la televisión, la creatividad del mensaje puede entrar por la vista, el oído, a 

base de movimiento, color, y demostraciones, entre otras cosas . 

./ A diferencia de periódicos y revistas, la televisión puede ser observada por un 

grupo de personas al mismo tiempo, de modo que un mensaje televisado puede 

llegar simultáneamente a más de un individuo . 

./ Puede lograrse selectividad en el público de televisión de muchas maneras : el 

día de la semana, la hora del día, y el material de programación, permiten al 

anunciador seleccionar a su sector del mercado. 
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Desventajas : 

../ El mensaje televisivo es perecedero y se olvida con rapidez si no se emplea una 

repetición, que resulta cara . 

../ El público televisivo está fragmentado con alternativas tales como el cable, 

estaciones independientes, dificultad que se suma al tiempo limitado de 

recepción de las transmisiones . 

../ El seguimiento del comercial de 15 segundos de duración ha conducido a la 

producción de mensajes más cortos y numerosos, lo cual genera confusión . 

../ Si es escaso el presupuesto destinado a la televisión, el esfuerzo publicitario 

podría carecer de impacto . 

./ La publicidad por televisión normalmente no va acompañada de material 

editorial que pueda atraer la atención del espectador. 

® Radio: 

La radio es un medio personal que aprovecha sus variadas estaciones y sus 

diversos formatos para dirigir la publicidad a segmentos del público muy bien 

definidos. Cuenta con una amplia cobertura semanal y con un alto grado de 

lealtad por parte del público para con la estación transmisora , y aún así sigue 

siendo el medio masivo de menores costos. 
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Ventajas: 

,/ Puede llegar con mayor precisión a segmentos más estrechos de audiencias ; 

los adolescentes, por ejemplo. 

,/ Es un medio móvil que va junto con los escuchas hacia el mercado, y le brinda 

a los anunciantes proximidad de ventas. 

,/ En comparación con la televisión, la radio es relativamente barata, y en 

comparación con los demás medios, su costo por millar de radioescuchas es 

ligeramente menor. 

,/ La radio representa para el anunciador, flexibilidad en cuanto a selectividad 

geográfica y públicos especiales. 

,/ Es un medio adaptable, es decir, pueden introducirse cambios rápidos sin gran 

dificultad en los programas, comerciales, texto de los anuncios y hasta hora y 

tiempo. 

Desventajas : 

,/ Sin contar con un componente visual, carece del impacto de otros medios. 

,/ Muchos de sus escuchas emplean la radio como "música de fondo", en lugar 

de prestarle su total atención. 

,/ El bajo promedio de escuchas de la mayoría de las estaciones de radio requiere 

de una alta frecuencia de transmisión de anuncios, con el fin de lograr un 

alcance satisfactorio. 
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../ El carácter local de un gran número de estaciones radioemisoras, produce un 

público que resulta demasiado fragmentado para poder satisfacer las 

necesidades publicitarias de algunas empresas nacionales anunciadoras. 

@ Revistas 

Las revistas ofrecen a los anunciantes diversos títulos especializados, así como 

ediciones geográficas y demográficas que llegan a segmentos del público definidos 

con precisión. 

Ventajas: 

../ El número y el alcance de las revistas especializadas brinda a los anunciantes la 

oportunidad de dirigirse a un público muy definido. La selectividad se puede 

lograr de manera demográfica y geográfica . 

../ Ofrecen un ambiente de prestigio y de gran calidad a los anunciantes . 

../ La publicidad en este medio tiene una larga vida y se pasa de mano en mano 

entre diversos lectores . 

../ Las revistas suelen leerse lenta y pausadamente en los tiempos libres, lo cual 

permite una mayor exposición de los lectores a sus anuncios . 

../ La clase de papel que utiliza permite reproducciones fotográficas excelentes y 

el uso perfecto del color. 
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Desventajas : 

./ En anos recientes, el incremento del índice de lectores de revistas no se ha 

mantenido al mismo nivel que el aumento en las tarifas por concepto de 

publicidad . 

./ La mayoría de las revistas cuenta con fechas límites muy severas para encargar 

la publicidad, por lo tanto, la flexibilidad y capacidad de los anunciantes para 

reaccionar a las condiciones del mercado es menor . 

./ Una sola revista pocas veces llega a la mayoría de integrantes de un segmento 

del mercado ; por tal motivo, es preciso emplear diversas revistas u otros 

medios para dar apoyo al programa publicitario . 

./ Uno de los factores principales que limitan el uso de las revistas, es su costo y 

aunque éste es relativamente bajo por millar, pocos anunciadores están en 

condiciones de desembolsar la cantidad inicial. 

® Publicidad en Exteriores 

La publicidad en exteriores es un medio visual con la intención de reforzar el 

nombre de una marca. Tiene un alto impacto y llega a un público móvil con una 

frecuencia muy alta, a menudo en un esquema de 24 horas. 
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Ventajas: 

./ Los exteriores pueden llegar a la mayoría de la población de un mercado, con 

alta frecuencia y a un costo muy bajo por exposición . 

./ Es un medio excelente de apoyo a otros medios durante la introducción de un 

nuevo producto, o para lograr que se produzca en el público el reconocimiento 

de una marca. 

Desventajas : 

./ Pocas veces es capaz de comunicar mensajes de ventas detallados. Los textos 

suelen estar limitados a un rango de 7 a 10 palabras . 

./ Su efectividad es difícil de determinar. 

4.2. Selección de Plaza 

El alcance que se pretende con la campaña publicitaria es local, es decir, por el 

momento los aislantes térmicos de la marca TERMOLITA sólo se darán a conocer 

de forma masiva en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, debido a que 

por la naturaleza extremosa del clima de esta región representa un mercado 

potencial importante. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de implementar 

en un futuro el proyecto publicitario en el resto del mercado en el norte de la 

República Mexicana. 
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4.3. Selección de Marcas 

La empresa cuenta con una diversidad de productos derivados de la perlita 

(termolita) como elemento principal de mezcla. Sin embargo, y como se mencionó 

anteriormente, el proyecto se centrará específicamente en su línea de aislantes 

térmicos que corresponden, como todos y cada uno de la gama de sus productos, a 

la marca Termolita. 

4.4. Estrategia de Continuidad 

La campaña dará inicio con la etapa pionera enfocada a despertar la necesidad del 

consumidor por el producto, utilizando la televisión como principal medio de 

apertura, porque gracias a su ventaja de poseer un alto impacto visual y creativo, 

permite que la audiencia perciba de una manera más apegada a la realidad los 

beneficios de un aislante, y al sentirse identificada descubra su necesidad por el 

producto. 

Asimismo, se emplearán como herramienta de apoyo los anuncios espectaculares, 

que a pesar de que la fecha de inicio de este medio coincidirá con la fecha de la 

televisión, tendrá un mensaje distinto pero complementario. De hecho, tratando de 

optimizar el uso de este medio (por su período de contratación de seis meses), fue 

estructurado de manera que sirviera de refuerzo para los medios utilizados en 

cada etapa. 
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Por otro lado, el uso de la prensa se contempló principalmente por presentar la 

ventaja de permitir incluir una mayor cantidad de información, lo que sería 

especialmente útil en la etapa pionera y la competitiva. En la etapa pionera, 

porque se pretende educar al usuario final, en el sentido de que se le 

proporcionará una explicación detallada acerca de lo que es en sí un producto 

aislante, sus principales características, así como sus funciones ; y en la 

competitiva, para establecer los atributos que lo diferencian de la competencia. Y 

además en ambas versiones del anuncio será posible hacer mención de los 

distribuidores del producto. 

4. 5. Selección de Medios 

Una vez definida la estrategia de continuidad, fue necesario hacer un análisis de 

los diferentes medios masivos, para que en base a las características, ventajas y 

alcance de cada uno, poder seleccionar asertivamente los más adecuados para la 

difusión del mensaje, y lograr con esto los objetivos previamente establecidos, los 

cuales se presentan a continuación : 

Objetivo: Dar a conocer a TERMO LIT A en su línea de aislantes al usuario final 

y presentarla como una marca competitiva. (Etapas pionera y competitiva). 

Medio: Televisión (Canales 2 y 12). 
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Justificación: La decisión de seleccionar la televisión como uno de los medios de 

apertura para la introducción del producto en el mercado meta, fue porque gracias 

a su impacto visual y creativo es posible que el prospecto pueda percibir con 

mayor facilidad los beneficios que éste le pueda brindar y, al sentirse identificado, 

descubra su necesidad por el producto. 

Medio: Prensa (Periódico El Norte, secciones Expansión, Local y Bienes 

Raíces) 

Justificación : Considerando que las ya mencionadas etapas pionera y competitiva 

son informativas y descriptivas en gran parte, el hacer uso de este medio 

contribuye a permitir que la empresa satisfaga su necesidad de comunicar la 

existencia de sus productos, así como los principales atributos de los aislantes, 

ofreciendo una mayor cantidad de información que por cuestiones de duración del 

spot es imposible transmitir en televisión. Además, para una mayor efectividad, es 

recomendable que se lleven a cabo de manera conjunta y complementaria, ambas 

propuestas. 

Medio: Espectaculares (Vendor) 

Justificación : La ventaja de ser considerado como un excelente medio de 

introducción fue el motivo principal para seleccionarlo como parte de la campaña 
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introductoria. Asimismo, tendrá la función de reforzar los medios hasta ahora 

mencionados, buscando penetrar con fuerza en la percepción del consumidor. 

Objetivo: Mantener la presencia de la marca en el mercado (Etapa recordativa). 

Medio: Espectaculares (V endor) 

Justificación: Tomando en cuenta que para esta etapa el segmento meta ya tendrá 

conocimiento del producto, se pretende reforzar el nombre de la marca a través de 

un medio de alto impacto visual y de alta frecuencia de percepción, como son los 

anuncios espectaculares. 

4. 6. Selección de Vehículos 

Un vehículo es aquel elemento específico dentro de cada medio que permite 

incrementar la posibilidad de cautivar al segmento deseado con mayor 

efectividad ; considerando esto, se realizó un análisis comparativo de las posibles 

alternativas a cada medio, para después seleccionar aquellos vehículos más 

acordes al objetivo de cada uno de los tres medios considerados. 

Medio : Televisión 

Vehículos: Puesto que la campaña será de carácter local, las altemativas para 

este medio son algunos de los canales locales del área, es decir, canal2 (Televisa) 

y canal 12 (Estrellas de Oro) seleccionados por su alto teleauditorio, comparado 
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con el resto de los canales locales, como lo son el canal 7, que a pesar de que su 

preferencia se ha visto favorecida por determinados programas de nivel nacional 

de la cadena televisora a la que pertenece (noticieros u Hechos", y programas 

cómicos como uLa Niñera" y uEl Príncipe del Rap"), aún no puede compararse 

con el nivel de audiencia y credibilidad de los programas seleccionados, así como 

tampoco con la seriedad en la transmisión de los programas dado que se tiende a 

modificar de improvisto la programación, y por consecuencia existe el riesgo de 

perder el interés de la audiencia por la que precisamente se había seleccionado 

dicho espacio televisivo ; y el canal 28, caracterizado éste principalmente por su 

tendencia altamente cultural. 

Asimismo, servirán de vehículos los noticieros correspondientes a cada canal, y 

programas de mayor raiting, asegurándose previamente que realmente tengan 

aceptación entre la audiencia de interés (ver figuras de la 6 a la 17, de medios) ; 

por consiguiente se utilizarán : 

CANAL TELEVISORA PROGRAMA 

2 Televisa Noticiero Buenos Días 

2 Televisa Mujeres 

12 Estrellas de oro Telediario 

12 Estrellas de oro Fútbol al día 
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D-E (BAJA) 
17% 

O (MEDIA BAJA) 
38% 

FIGURAS MEDIOS 

A-B-C (MEDIA- ALTA Y 
ALTA) .ABC (MEDIA - ALTA Y ALTA) 

23% • C (MEDIA) 

(MEDIA) 
22% 

¡a o (MEDIA BAJA) 

•oE (BAJA) 

Figura 6. uBuenos Días" : Nivel socioeconómico de la audiencia. 

Figura 7. "Buenos Días": Sexo de la audiencia. 
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450MASAÑOS 
45% 

4A12AÑOS 
13% 

13A18AÑOS 
5% 

.oillll!!!!!!!!~~~1 9 A 29 AÑOS 

30A44AÑOS 
29% 

8% 

D 4A 12AÑOS 

.13A18AÑOS 

0 19 A 29 AÑOS 

D 30A44AÑOS 

• 45 Ó MAS AÑOS 

Figura 8. "Buenos Días": Edad promedio de la audiencia. 

C (MEDIA) 
34% 

ABC (MEDIA- ALTA Y,-----------, 
ALTA) 
39% 

DABC (MEDIA- ALTA Y ALTA) 

•c(MEOIA ) 

DO (MEDIA BAJA) 

DDE(BAJA) 

Figura 9. "Mujeres": Nivel socioeconómico de la audiencia. 
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Figura 10. "Mujeres": Sexo de la audiencia. 

4A12AÑOS 
17% 

13A 18AÑOS 
14% 

Figura 11. "Mujeres": Edad promedio de la audiencia. 

ID4A 12AÑOS 

.13A18AÑOS 

D19A29AÑOS 

D30A44AÑOS 

• 45 Ó MÁS AÑOS 
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ABC (MEDIA- ALTA Y 
ALTA) 

C(MEDIA) 
28% 

30% 
D ABC (MEDIA - ALTA Y ALTA) 

.C(MEDIA) 

C O (MEDIA BAJA) 

ODE(BAJA) 

Figura 12. "Fútbol al Día": Nivel socioeconómico de la audiencia. 

42% 

58% 

Figura 13. "Fútbol al Día": Sexo de la audiencia. 
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45óMASAÑOS 
33% 

15% 

4A12AÑOS 
9% 

23% 

I:J4A 12AÑOS 

.13A 18AÑOS 

D1 9A29AÑOS 

0 30 A 44 AÑOS 

B 45 Ó MAS AÑOS 

Figura 14. Fútbol al Día: Edad promedio de la audiencia. 

ABC (MEDIA - ALTA Y ALTA) 
19% r-12:--A-B_C_(M_ E_D_IA- -- A-L-TA_Y_ A_ L_T-A)-, 

(MEDIA) 
28% 

•c (MEDIA) 

D O (MEDIA BAJA) 

D DE(BAJA) 

Figura 15. "Telediario": Nivel socioeconómico de la audiencia. 
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HOMBRES 
51% 

MUJERES 
49% 

Figura 16. "Telediario": Sexo de la audiencia. 

45ÓMÁSAÑOS 
43% 

4A12AÑOS 
5% 

30 A44 AÑOS 
22% 

13A 18AÑOS 

9A29AÑOS 
12% 

D4A 12AÑOS 

B13A 18AÑOS 

C19A 29AÑOS 

D30 A 44 AÑOS 

B 45 Ó MÁS AÑOS 

Figura 17. "Telediario": Edad promedio de la audiencia. 
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Medio : Prensa 

Vehículos: Por su alto nivel de circulación, calidad y preferencia del consumidor 

sobre otros diarios de la ciudad, el periódico El Norte es el vehículo apropiado 

para informar a la audiencia de la presencia del producto en el mercado; y más 

específicamente, las secciones en que deberán publicarse los anuncios son : 

Expansión, Local, y Bienes Raíces, ya que están identificadas por incluir anuncios 

de este carácter. 

Sin embargo, para la segunda fase (presentar a Termolita como una marca 

competitiva), las secciones para la publicación de los anuncios únicamente serán la 

Local y la de Bienes Raíces, puesto que en Expansión se manejaría como estilo de 

reportaje informativo e introductorio. 

Medio : Espectaculares 

Vehículos: Puesto que no hay diferencia entre una agencia dedicada a la 

publicidad en exteriores y otra, en términos de dirigirse a la audiencia, las bases 

para seleccionar el vehículo fueron la cotización, así como la disponibilidad de 

espacios que se adecuaran a la necesidad de la campaña; esto es, dado que aún 

está por definirse el presupuesto para la campaña por parte de la empresa, existe 

la limitante de no excederse en el costo de cada medio, por lo tanto la opción a 

elegir sería la de menor costo (sin descuidar la calidad del servicio), y que a su 
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vez tuviera espacios disponibles en renta ubicados de acuerdo a los estratos 

sociales de interés para el proyecto publicitario, ofreciendo atractivos planes 

promocionales y facilidades de pago, tal es el caso de Vendor. 

4.7. Selección de Pautas 

~ Televisión 

Tomando en cuenta que la audiencia a quien será dirigida la campaña tiene 

relativamente escaso tiempo para observar la televisión por cuestiones de trabajo, 

o bien por cuestiones domésticas, el mensaje deberá ser transmitido de lunes a 

viernes en la barra noticiosa, durante las primeras horas del noticiero, 

aprovechando el interés de ésta por mantenerse informada del acontecer diario. 

Por otro lado, también se consideraron programas como Mujeres, por cuestiones 

de raiting, a los que también está expuesto el consumidor a quien se pretende 

dirigir la campaña. 

La propuesta para la primera y tercera semana de los meses de mayo y junio de 

1998, es la siguiente : El canal 2 transmite el programa de noticias Buenos Días 

con horario de 7 :00 a 10 :00 a.m.; se exhibirán 2 spots de lunes a viernes durante 

los primeros 2 meses (mayo y junio) de la campaña televisiva. 
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El canal12 transmite diariamente el programa Fútbol al día de 13 :30 a 14:30 p.m., 

que por su auditorio tendría cabida para la difusión de un spot. La transmisión 

sería los lunes, miércoles y viernes durante los primeros dos meses. 

Para la segunda y cuarta semana de los mismos meses se propone lo siguiente : El 

programa Mujeres se transmite de lunes a viernes de las 12 :00 a 13 :00 horas, sin 

embargo, sólo se dispondrá de un spot que saldrá al aire los lunes, miércoles y 

viernes durante mayo y junio. Se consideró suficiente la propuesta de 1 spot 

durante dos días, ya que las mujeres, sin caer en discriminaciones, no constituyen 

el segmento fuerte para la venta del producto. 

El programa Telediario por otra parte se exhibe de 19 :00 a 21 :00 horas y, al igual 

que el noticiero Buenos Días, tendría dos frecuencias del spot de lunes a viernes. 

Propuesta para el mes de julio de 1998: considerando que es el mes de más peso 

en la venta de los productos, la transmisión de los spots será en los programas de 

mayor audiencia, distribuidos a lo largo de la semana, de manera que representen 

una cantidad superior de exhibiciones, en comparación con mayo y junio. 

Para el programa Buenos Días, durante las cuatro semanas del mes se exhibirán 2 

spots diarios los días lunes, miércoles y viernes, y un spot en martes y jueves, 
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dando un total de 8 spots a la semana. Esto por ser, de los programas 

seleccionados, el de mayor raiting. 

El programa Telediario por otra parte, tendrá dos spots los martes y jueves, y uno 

los lunes, miércoles y viernes ; esto con el fin de que, complementándolo con el 

programa de Buenos Días, la cantidad de comerciales a los que esté expuesta la 

audiencia durante el día sea balanceada. 

Además, se incluirán cuatro cápsulas informativas con una duración de 3 minutos, 

distribuidas durante el lapso publicitario televisivo, y a través de las cuales la 

empresa tendrá la oportunidad de dar una explicación en el programa a manera 

de "preguntas y respuestas" (las cuales se definirían por anticipado) entre la 

conductora del programa y la empresa. 

La programación de la campaña para los tres meses de televisión será como se 

muestra en los siguientes cuadros : 
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Cuadro 4. Programación para la primera y tercera semana 

de los meses de Mayo y Junio de 1998 

.. 
'. ~ . . .... .. : 

.• 

Buenos Días 2 spots 2spots 2 spots 2spots 2spots 

Fútbol al 1 spot 1 spot 1 cápsula* 1 spot 

Día 

*Esta cápsula se incluirá durante los jueves de la primera y tercera semana de mayo, formando parte de la 
etapa pionera, donde se le informe al consumidor sobre la existencia y funciones de los aislantes. 
Nota: El total de spots para la primera y tercera semana de Mayo y Junio será de 52 spots, más 2 cápsulas. 

.. 
Telediario 

Mujeres 

Cuadro 5. Programación para la segunda y cuarta semana 
de los meses Mayo y Junio de 1998 

·-- - ;>.:. ~ -
.. 
-· ... -- " 

2 spots 2spots 2 spots 2 spots 

1 spot 1 spot 

2spots 

1 spot 

Nota: El total de spots para la segunda y cuarta semana de Mayo y Junio será de 52 spots. 
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Cuadro 6. Programación para el mes de Julio de 1998 

. , . 

J, -- .. 
Buenos Días 2spots 1 spot 2spots 1 spot 2spots 

Mujeres 1 cápsula* 1 cápsula* 

Telediario 1 spot 2spots 1 spot 2spots 1 spot 

*En este caso las cápsulas se transmitirán el martes de la primera semana, y el jueves de la tercera 
semana del mes de julio, con el fin de informar sobre los beneficios y ventajas que tiene el 
producto frente a la competencia. 
Nota : El total de spots para el mes de Julio será de 60 spots, más 2 cápsulas. 

~ Prensa 

La frecuencia de publicación del anuncio a través de este medio será, para la fase 

pionera, sólo por un sábado, en la sección Expansión y para la etapa competitiva, 

los anuncios se publicarán principalmente los fines de semana: sábados, en la 

sección local y en domingo en la sección de Bienes Raíces, a fin de complementar 

la frecuencia diaria de lunes a viernes a través de la campaña televisiva ; es decir, 

la mecánica consistirá en iniciar por un único sábado en la sección Expansión, con 

un reportaje informativo más que con un anuncio publicitario. Sin embargo, para 

el siguiente fin de semana tendrá cabida el anuncio en la sección Local (ya que en 

Expansión sólo se manejan reportajes) del día sábado, para continuar el domingo 

de la semana siguiente en la sección de Bienes Raíces, y así sucesivamente, 

alternando entre sábados y domingos, hasta terminar el período de contratación 

del medio. 
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Es importante dejar en claro que la propuesta fue debido a que en el transcurso de 

la semana difícilmente la audiencia lee la prensa con detenimiento, por cuestiones 

de tiempo, a menos que esté interesada en alguna noticia sumamente específica, y 

aún así, ignorando la publicidad. 

Espectaculares 

Buscando llegar al segmento definido, se seleccionaron cuatro de las principales 

avenidas de la ciudad, ubicadas de acuerdo a las áreas estratificadas de interés 

para la campaña, esto es, Av. Eugenio Garza Sada y Av. Revolución para cubrir 

zona Guadalupe ; Paseo de los Leones para la zona de Monterrey, y Lázaro 

Cárdenas para cubrir San Pedro. 

4. 8. Selección de Unidades del Mensaje 

Entendiendo como unidad el número de versiones de un mismo anuncio para un 

determinado producto, es importante mencionar que para fines de la campaña, 

los anuncios para cada medio y sus respectivas versiones serán como sigue : 

Televisión.- Un solo anuncio en dos diferentes versiones que se transmitirán de 

manera simultánea tanto en el canal 2 como en el canal 12 durante los meses de 

mayo, junio y julio. 
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' Prensa.- En la primera etapa se iniciará con un único reportaje informativo en 

la sección Expansión, con el fin de dar una breve explicación de la función que 

cumple un aislante, ya que a través de los resultados de la investigación se observó 

que la mayoría de las personas tiende a confundirlo con un impermeabilizante. 

Para la etapa competitiva se publicará un anuncio el sábado o domingo siguiente 

de cada semana, durante la segunda quincena del mes de mayo y todo el mes de 

junio, en las secciones Local y Bienes Raíces. Se utilizará una versión diferente del 

anuncio, publicándose en las mismas secciones durante el mes de julio y la 

primera quincena de agosto. 

Espectaculares.- Puesto que la función de este medio es recordativa, lo preferible 

es manejar una sola versión del anuncio para las cuatro ubicaciones contempladas, 

buscando que el auditorio prospecto identifique más fácilmente el mensaje, y 

obviamente al producto, cuando se vea expuesto a cualquiera de los 

espectaculares. 
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4.9.Cotización de Vehículos. 

TELEVISIÓN 
A partir del 1 o de marzo de 1997 

,., .. , -::.<>' .. -~ ~ ~ ·~ ,i- • • ... . . ' .... • '";¡,' • c...Y( - • .......... 1 ·~ -· ..-.. <1 

' 
.. - ... t 

·-~· =:.~:. ~- ~ ~~ :. : ___ . -~ ~- __ t·~·::~: _ ·r~: ~ . .--~ ·~;: ... :. ~-~~:~.~:.Y- :;-~--~~~.:;¡-:1~-1~-~ · ~~~¡ -: ·;"·~---<~~1-~, .. ·.· .. ~~; .-.~;.:. 
.. 

~-' ,,, ~ . . - ••··· . 
Noticiero 2 6 :50-10 :00 AA 20'' $4,595.00 

Buenos días a.m. 30" $6,892.00 

Mujeres 2 12 :00 - 13 :00 A 20" $2,950.00 

p.m. 30" $4,431.00 

3' $2,272.00 

Telediario 12 19:00-21 :00 AA 20'' $4,595.00 

p.m. 30" $6,892.00 

Fútbol al día 12 13 :30-14:30 A 20" $2,954.00 

p.m. 30" $4,431.00 

Nota: 

~Las clasificaciones, y por ende las cotizaciones, dependen del grado de audiencia del 
programa. 

~En el caso del programa Mujeres se incluye una cápsula informativa, con una duración de 3 
minutos, adicional a la transmisión de los spots de 20 y 30 segundos. 
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PRENSA 
Periódico El Norte 

(A partir de agosto de 1997) 

~' ···-:g;·- - --~~~/~~:·_· -~ -~~- - :- ~: ·~j':--' •:\~ ~·~·~~:~~~:-: ~ ,~ 

~ :~ ' . . -
• r _..~ - • ._ - .f \ )'• . 

~ ~~L~
0 

• • • • •-~ --~ · ~ ~~=~~- :.:~~:~ .. ~-- J;:-, _ _ ·-~t>.• .:...•- ,', -~.r,•, '" 
Expansión 

Local 

Bienes Raíces 

Y2 página $6,760 

% de página $5,862 

%de página $6,480 

ESPECTACULARES 
Vendor 

(A partir de julio de 1994) 

:;r.._ 
. . --~' - ~~r;. ~ ~.~~:~.~ ~~~ 

-~ . "• 
- . . ~. 

- • - :·. ~ - . ...:L-1: -11:;: ~ .. - •• ..t- t::>J 

$26,186 

$10,333 

$14,635 

~~~~tRi~~->~-.~:~.:-?~~~,~~~~:~~ ¡~:~r,_~~~~::. ·:.,_<"~ .. --_- :·:- <~:·-: -~~~~~ ~~-~.-?~~¡~~i 
Lázaro Cárdenas 3.35 X 11.00 mts. $3,350 

Paseo de los Leones 4.27 X 12.81 mts. $6,325 

E. Garza Sada 4.27 X 12.81 mts. $6,325 

Av. Revolución 4.27 X 12.82 mts. $4,100 

4.10. Cotización total de la campaña. 

0 Televisión 

Total de spots de 20" (70 spots de AA y 12 de A) 48,300 

Total de spots de 30" (70 spots de AA y 12 de A) = 69,300 

4 Cápsulas en vivo = = 8,289.6 

~ 
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Producción de 2 versiones del comercial = 6,000 

Campaña televisiva = $131,889.6 

0 Prensa 

1 anuncio en Expansión (1/2 página blanco y negro) 6,760 

6 anuncios en Local (1/ 4 página a color) 61,948 

5 anuncios en Bienes Raíces (1/ 4 página a color) 73,175 

Nota : El anuncio en Expansión incluye I. V. A., toma fotográfica y redacción de 

texto. 

Campaña en prensa = $141,933.0 

0 Espectaculares 

A venida Revolución ( 4.27 X 12.81 mts.) 24,600 

Lázaro Cárdenas ( 4.27 X 12.81 mts.) 20,100 

Paseo de los leones ( 4.27 X 12.81 mts.) 37,950 

Eugenio Garza Sada (4.27 X 12.81 mts.) Sin costo 

Campaña en espectaculares = $ 82,650.0 

COSTO TOTAL DE LA CAMPAÑA (No incluye costos de producción) $ 356,472.6 

Nota: El cuarto espectacular no tendrá costo alguno para la empresa debido a que se está 
haciendo uso de una de las promociones de Vendor, la cual consiste en que en la contratación de 
tres espectaculares se recibe uno gratis adicional. 
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Una vez determinado el costo total de la campaña, y de analizar a su vez las 

posibles fuentes de obtención del capital para el desarrollo de ésta (ver cuadro 2, 

en Niveles de Gasto), se puede sugerir que el presupuesto pueda cubrirse 

asignando un 7 % de las ventas mensuales de la línea de aislantes. 

4.11. Calendario de Publicidad 

Puesto que la temporada fuerte para la venta de aislantes térmicos es la época de 

verano, y a fin de optimizar los resultados, la calendarización de la actividad 

publicitaria será como se muestra en la siguiente página : 

CALENDARIO DE PUBLICIDAD 

Tv. Versión 2 

Expansión 

Prensa versión 

1 

Prensa versión 

2 

Nota: Los cuadros en sombreado representan el lapso de duración de la publicidad en cada 
medio, señalando el inicio y término de cada uno. 
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FUNCIONES CREATIVAS 

ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

CONCEPTO CREATIVO 

CONCEPTO VISUAL 

CONCEPTO VERBAL 

MEDIOS 
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5.1. Funciones Creativas 

5.1.1. Percepción 

Describiendo la percepción como la forma en particular en la que se ve el mundo, 

y en la cual, en relación a la publicidad, intervienen tres aspectos importantes 

como son la atención el interés y la recordación, se realizó un análisis para cada 

uno de los medios seleccionados tratando de identificar estos tres aspectos y la 

forma en que se cumple con ellos. 

0 TELEVISIÓN 

Atención: Se logrará a través de la identificación de la situación con las 

imágenes que se transmiten en el anuncio, en las cuales se tratará de apegarse lo 

más posible a la realidad, evitando caer en exageraciones que provoquen la 

pérdida de credibilidad. Estas imágenes consisten, en la primera versión, en 

presentar a un matrimonio percibiendo la comodidad de la que disfruta otro 

matrimonio al contar con un aislante ; y en la segunda versión, se proyectan los 

problemas por los que pasa una familia al carecer de este producto. 

Interés: A través de la mención de los beneficios que se obtendrían al realizar 

la compra que, de acuerdo al estudio realizado, son del interés del consumidor. 
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Esto es, se hace mención de los siguientes atributos que posee el producto : 

./ Mantiene un ambiente agradable en el hogar ante las altas o bajas 

temperaturas . 

./ Es fácil de aplicar y se olvida del problema de mantenimiento . 

.1 Produce un ahorro de hasta un 30% en el consumo de energía . 

./ Reduce la transmisión del sonido. 

Recordación : Se logrará gracias al slogan, el cual incluye palabras fáciles de 

recordar y al mismo tiempo de impacto para la audiencia ("Termolita, tu solución 

en aislantes térmicos"). Así como también por las imágenes con las que se 

pretende que la audiencia se sienta identificada. 

lt1 PRENSA Y ESPECTACULARES 

Atención : Por medio de los encabezados ("¿Qué hace diferente a un aislante de 

un impermeabilizante?" versión # 1 en prensa, y, "¿Cansado de sufrir 

temperaturas extremas en su hogar ?" versión # 2 en prensa y espectaculares), ya 

que refleja una situación por la que la mayoría de la población pasa en cierta época 

del año. Asimismo, las imágenes serán motivo de atracción para la audiencia. 

Interés: En el caso de los anuncios en prensa, el interés se logrará con 

información detallada sobre los beneficios del producto. En cambio, en el caso de 
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los anuncios espectaculares, lo que estimulará el interés de la audiencia serán tanto el 

slogan como las ilustraciones, debido al peso que éstas tienen en el diseño del 

anuncio. 

Recordación : En ambos casos, la razón por la que el anuncio se mantenga en 

la mente del consumidor será por la coordinación del encabezado con el diseño de 

la imagen. 

5.1.2. Comunicación 

Como hasta ahora se ha mencionado, la campaña consiste en tres etapas : la 

pionera, la competitiva y la recordativa. 

A través de la primera etapa el objetivo es comunicar al prospecto la existencia de 

materiales aislantes térmicos, despertando con ello su necesidad, o bien, si la 

necesidad ya había sido detectada, lograr que la marca sea considerada cuando 

realice la compra. 

En la segunda etapa se informará sobre los beneficios del producto, buscando 

lograr la preferencia del consumidor. 
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Por otro lado, en la etapa recordativa, el mensaje busca, como su nombre lo dice, 

que el consumidor recuerde la existencia de la marca durante la etapa final del 

proceso de decisión de compra. 

Las bases para lograr los objetivos establecidos para cada etapa son la claridad, los 

mensajes completos y la organización, los cuales se definen como : 

+ Claridad .- En este aspecto, el texto de los anuncios está redactado con ideas 

fáciles de interpretar y asimilar, adaptando el lenguaje complejo o técnico de lo 

que caracteriza al área industrial a expresiones más "digeribles" y comunes para la 

audiencia meta. Es decir, existe una gran diferencia entre la información que al 

experto le interesa saber (densidad, conductividad, rendimiento, entre otras 

cosas )y lo que se le debe informar al consumidor final (descripción del producto, 

beneficios de utilizarlo y algunos de los puntos de adquisición). 

+ Mensajes Completos.- A fin de interesar al consumidor por el producto, a través 

de los diferentes medios y según su objetivo, se brinda la información necesaria 

que el consumidor considere de importancia y utilidad en la evaluación del 

producto. Es decir, la descripción del producto, sus principales características, su 

ventaja competitiva que lo hace único en el mercado, además de los puntos de 

adquisición del aislante. 

~ 
83 

TERM C L..ITA 



Campaña Publidtaria para Ternwlita S. A. de C. V. 

+ Organización.- Para lograr que los mensajes fueran coherentes, se redactaron 

tomando en cuenta el siguiente orden: 

l . Despertar en la audiencia su interés por el producto a través del encabezado. 

2. Representar con imágenes una situación con la cual podrían sentirse 

identificados. 

3. Y cerrar con una frase que identifique a la marca. 

5.1.3. Aprendizaje 

Durante la primera etapa de la campaña se informará al consumidor de la función 

básica de un aislante (a través de un reportaje especial, más que de un anuncio 

publicitario) y sus características ; en la segunda se busca hacerle ver los beneficios 

que obtendrá con la adquisición del producto; y en la tercera etapa, el consumidor 

tendrá presente que cuando necesite de protección térmica, Termolita será la 

solución. 

5.1.4. Persuasión 

A fin de lograr el objetivo último, esto es, la venta del producto, es necesario 

cumplir primero con una serie de requisitos en relación al consumidor : es muy 

importante que después de informarle sobre la función del producto y sus 

aplicaciones, hacerle sentir la utilidad del producto a través de representaciones 

visuales de la vida cotidiana, a fin de facilitarle la identificación con el mismo ; es 
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decir, se buscará utilizar el elemento cognitivo para lograr que la audiencia asocie 

los beneficios del producto con las imágenes transmitidas o impresas 

(dependiendo del medio). 

5.2. Estrategia Publicitaria 

5.2.1. Objetivos Creativos 

l. Captar la atención del consumidor por medio de representaciones de la vida 

cotidiana (ya sea escenificadas o impresas) que lo hagan sentirse identificado con 

esas situaciones. 

2. Interesar a la audiencia, a través del texto o guión, de los beneficios más 

importantes del producto. 

3. Lograr una asociación interrelaciona! entre algunos de los elementos del 

anuncio, ya sea la marca, el logotipo, el slogan o los productos de la empresa. 

5.2.2. Problema Creativo 

Desconocimiento de los aislantes térmicos Termolita por parte de los 

consumidores finales. 

Objetivos Específicos : 

./ Informar de las características y beneficios del producto al consumidor. 
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../ Lograr reconocimiento de la marca a través del logotipo y el nombre de la 

empresa . 

../ Lograr la identificación de la audiencia con la situación que transmiten las 

imágenes. 

5.3. Concepto Creativo 

La idea principal que se quiere transmitir es que los aislantes Termolita son la 

mejor solución para el problema de las altas temperaturas, la cual se adaptará a las 

características de cada medio que se emplearán en la campaña. Para lo anterior, se 

utilizarán imágenes que representen el problema antes mencionado e irán 

acompañadas de un slogan y/ o texto informativo. 

5.4. Concepto Visual 

0 Televisión 

Puesto que la idea es que el consumidor se identifique con el producto, se 

transmitirán imágenes que representen situaciones lo más apegadas a la realidad, 

personificadas, en ambas versiones, por actores que simulen ser una familia para 

darle mayor credibilidad al mensaje. En ambos casos, el tema central es reflejar la 

utilidad del producto, presentándolo a través de diferentes enfoques : en una de 

las versiones los personajes viven el problema de carecer de este producto, es 

decir, mientras realizan ciertas actividades cotidianas aparentan sufrir las 
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consecuencias de no proteger su casa con un producto aislante ; mientras que en la 

otra versión, la familia percibe los beneficios de los que disfruta otra familia al 

contar con un aislante en el hogar. 

li1 Prensa y Espectaculares 

En estos medios se incluirá el logotipo de la empresa para lograr la identificación, 

además de hacer una comparación a través de imágenes de los beneficios de tener 

o no un aislante ; es decir, se mostrará la imagen de tres diferentes casas : una con 

lentes oscuros bajo el sol ; otra con bufanda, ambas simulando estar protegidas 

contra los casos extremos de temperatura ; y una tercera sin protección 

representando estar sufriendo las consecuencias de no contar con el producto. 

El fondo de ambos anuncios será blanco (que por la textura del periódico lucirá en 

tono grisáceo) para resaltar las imágenes y el logotipo de la empresa. Se utilizarán 

colores vivos como el rojo en el logotipo, el amarillo del sol y las casas, y negro en 

el texto. 

5.5. Concepto Verbal 

li1 Televisión 

Considerando que a través de este medio se puede lograr una asociación de audio 

y video, el texto debe ser sencillo, con el fin de poderlo escenificar con imágenes 
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que permitan al consumidor identificarse con el video transmitido. A continuación 

se muestra el u story line" para las dos versiones de lo que serían los anuncios 

publicitarios en televisión : 

Versión # 1 (30") 

.. , " ·-'Tt - .. . .-1 
.. -

-' " 
••f¡':- --. ·- -. - ...... ,._ ~ - . ' 

Mujer 1: Entra matrimonio por la puerta 

¡Oye, qué fresca está tu casa ! principal recibidos por la pareja 

anfitriona. 

Hombrel: Mientras avanzan hacia la sala, la 

¿Qué le pusiste ? , ¿O tienes el clima cámara se centra en los señores. 

prendido? 

Hombre2: Al momento de que los señores 

¡No, hombre! Lo que pasa es que conversan sobre el producto, la señora 

compré un aislante que me anfitriona coloca un plato de botana 

recomendaron, y la verdad no me puedo sobre la mesa. 

quejar. Fíjate: 

Reduce el calor manteniendo más fresca 

mi casa, no absorbe humedad, te olvidas 

del problema de mantenimiento cada 

año, como sucede con otros productos 
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que dicen ser aislantes, ¡y por si fuera 

poco, gasto mucho menos en energía ! 

Hombrel: El hombre del matrimonio visitante 

¡Oye pues qué bien ! ¿Cómo dijiste que muestra una actitud de interés y 

se llama el producto? curiosidad. 

Hombre2: El hombre del matrimonio anfitrión 

Termo lita ¡Cómpralo !, ¡Te lo responde con orgullo y convicción a la 

recomiendo ! pregunta. 

Voz en off: Logo de la empresa, y el eslogan 

Termolita, tu solución en aislantes característico de la campaña. 

térmicos. 

Versión # 2 (20") 

Voz en off: Se divide la pantalla en tres imágenes 

¿Las altas temperaturas convierten tu mostrando a una ama de casa 

casa en un horno ? cocinando, a un papá leyendo el 

periódico y a un niño viendo la 

televisión en su cuarto. Todos 

representando sufrir un calor intenso. 
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Voz en off: El señor sentado en un sillón 

Aislantes termolita es lo que necesitas localizando el anuncio de Termolita en 

el periódico, mientras en el fondo se 

observa la imagen de un sol 

produciendo en él un intenso calor. 

Voz en off: El señor entrando al establecimiento de 

¡No lo pienses más! ¡Adquiérelo con los uno de los distribuidores. 

distribuidores autorizados ! 

Voz en off: Pantalla dividida en tres imágenes 

Termolita, tu solución en aislantes mostrando de nuevo al señor, la señora 

térmicos. y al niño ahora con una actitud de 

tranquilidad, simulando haber 

adquirido el producto. 

Logo de la empresa. 

0 Prensa 

Dado que el medio tiene la ventaja de poder presentar una información más 

extensa y completa, se incluyen los principales beneficios que brinda un aislante 

en comparación con un impermeabilizante, así como las ventajas competitivas de 

la marca Termolita. 
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Los elementos que forman parte del anuncio son el encabezado, texto, la frase de 

acción, el eslogan, nombre de la marca y de los productos, así como los principales 

distribuidores. La redacción es en tiempo presente utilizando un "case" tipo frase, 

es decir, una combinación de mayúsculas y minúsculas con una tipografía en arial 

(texto); bank gothic md (nombre de los productos); bank gothic lt (nombre de la 

marca); y barbeado thea (encabezados) combinadas entre negritas (bold) y 

normales. Cabe mencionar que se seleccionó esta tipografía tratando de respetar la 

guía tipográfica hasta hoy empleada por la empresa (en el caso de los nombres de 

los productos y de la marca) ; y en cuanto al texto y encabezados, se optó por 

dicho tipo de letra buscando que fuera legible al consumidor. 

Versión #1: 

Encabezado : ¿Qué hace diferente a un aislante de un impermeabilizante? 

Texto: ./ Mantiene un ambiente agradable en el hogar ante las altas o 

bajas temperaturas 

./ Es fácil de aplicar y se olvida del problema de 

mantenimiento 

./ Produce un ahorro de hasta 30% en el consumo de energía 

./ Reduce la transmisión del sonido 

Frase de acción : ¡Que no te engañen, protege tu casa con T ermolita ! 

Eslogan: TERMO LIT A, tu solución en aislantes térmicos. 
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Nombre de la marca : Termo lita. 

Nombre de los productos : 

Bituperl, Termoblock, Termocret, Termosil y Termoplast. 

Principales distribuidores : 

Mecasa, Total Home, Promaco y Materiales Santa Bárbara. 

Versión# 2: 

Encabezado : ¿Cansado de sufrir temperaturas extremas en su hogar? 

Frase de acción : Protege tu casa con aislantes térmicos T ermolita 

Texto: La única marca que reduce la transmisión del sonido. 

Eslogan: TERMO LIT A, tu solución en aislantes térmicos. 

Nombre de la marca : Termo lita. 

Nombre de los productos : 

Bituperl, Termoblock, Termocret, Termosil y Termoplast. 

Principales distribuidores: 

Mecasa, Total Home, Promaco y Materiales Santa Bárbara. 

0 Espectacular : 

En contraste con la prensa, el espectacular debe contener una menor cantidad de 

información, por lo tanto, sólo debe incluirse lo más relevante del mensaje. Como 

lo es el encabezado, la frase de acción y el slogan como sigue : 
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Encabezado : ¿Cansado de sufrir temperaturas extremas en su hogar ? 

Eslogan: T ermolita, tu solución en aislantes térmicos. 

5.6. Medios. 

Considerando que el enfoque que se le dará a la campaña es presentar la 

información de una manera sencilla y entendible para el usuario final, con el fin de 

proporcionarle una visión más clara de los beneficios del producto. Se facilita esta 

labor adaptando dicho enfoque a cada medio. 

0 Televisión: 

Con el objetivo de vender la idea, se proyectarán imágenes que representen de 

alguna manera la necesidad por el producto, a través de los beneficios que éste 

posee. 

0 Prensa y Espectaculares : 

Buscando hacer atractivo el anuncio a la vista del consumidor, se combinarán 

ilustraciones alusivas al texto dándoles vida a través del color, así como espacios 

en blanco que permitan diferenciar estas imágenes del texto. 
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H oy en día aún existen empresas que tienen una concepción estrecha de la 

publicidad, es decir, la consideran solamente como un gasto y no como 

una inversión rentable cuyos resultados generalmente se observan de manera 

paulatina y a un plazo determinado. Tal es el caso de Termolita S. A. de C. V., que 

a pesar de tener una trayectoria de 27 años en el mercado, tiene un nivel de 

posicionamiento no tan satisfactorio como podría serlo, considerando la calidad de 

sus productos. Y aún así, se había descartado la posibilidad de implementar la 

publicidad como herramienta, lo cual representó una mayor responsabilidad en la 

elaboración de este proyecto, debido a que no sólo no se había hecho publicidad, 

sino que además habría que fundamentar el desarrollo de ésta, de tal manera que 

pudiese ser aprobada e implementada. 

Para lograr una justificación más sólida de la campaña, se llevó a cabo 

primeramente una investigación del mercado, la cual fue satisfactoria al obtener 

respuesta de los encuestados en una cantidad representativa, ya que inicialmente 

se tenía la idea de que no podrían responderlo, a menos de que se tratara de un 

experto. 

Por otro lado, es también importante mencionar lo interesante que resultó el que 

personas del sexo femenino respondieran al cuestionario, y aunque gran parte de 

ellas tenían una concepción errónea del producto, hubo quienes incluso 
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reconocieron a la marca Termolita, considerándola además como de buena 

calidad. 

Sin embargo, haciendo un análisis más detallado de los resultados, se detectó una 

falta de cultura en el usuario final, tanto en hombres como en mujeres, sobre la 

función que cumple un aislante térmico. Esto determinado a través de la pregunta 

"candado" incluida en el estudio. 

Esto último fue la pauta para establecer el enfoque dado a la campaña, de partir 

desde la etapa pionera, tratando de educar a los consumidores acerca de la función 

que cumple un aislante, para que al informarles sobre las ventajas del producto 

(etapa competitiva) les sea más fácil asimilarlas, y finalmente, pueda recordarlo 

cuando lleve a cabo el proceso de compra. 

Cabe mencionar, que además de llevar a cabo el proyecto publicitario propuesto, 

es recomendable realizar asimismo un esfuerzo publicitario que sea dirigido al 

consumidor experto, principalmente por constituir el grado de influencia de 

mayor peso en la decisión de compra del consumidor final. Es decir, si se 

mantiene bien informado y convencido a un arquitecto, constructor, o bien a un 

contratista, de la existencia y beneficio de los productos, con seguridad sabrán 
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recomendar los aislantes Termolita en el momento que sean consultados por el 

ahora segmento meta. 
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Acciones Reactivas : Acciones realizadas por una empresa con el propósito de 

contrarrestar los esfuerzos de la competencia. 

Atributos Intangibles : Conjunto de características que el consumidor no percibe 

físicamente. 

Case : Corresponde al formato de la letra que puede tener un escrito. Puede ser en 

mayúsculas, minúsculas, tipo título, tipo frase o tipo inverso. 

IBOPE :Agencia brasileña dedicada a la elaboración de estudios de medición de 

raiting. 

Elemento Cognitivo: Asociación mental entre la experiencia del producto y la 

demostración del mismo. 

Eslogan : Viene del latín u grito de batalla". Resume el tema de la publicidad para 

comunicar un mensaje en unas cuantas palabras fáciles de recordar, y se usa con 

más frecuencia en radio y televisión. Hay dos tipos : Institucional y Persistente. 

Estudio de Mercado : Inversión que realiza una empresa con el objetivo de obtener 

información acerca de su mercado. 
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Logotipo : Marca comercial o nombre de marca que tiene la forma de un diseño 

específico. 

Plan de Medios : Análisis completo y ejecución del componente de medios de una 

campaña. 

Posicionamiento: Forma en que el producto está definido por los clientes según 

ciertos atributos importantes, esto es, el lugar que éste ocupa en la mente de los 

consumidores en comparación con las de la competencia. 

Raiting (Punto de): Porcentaje de hogares con televisión en un mercado al que se 

llega con un programa, una estación de televisión. Y se mide a través de la 

siguiente fórmula : 

Raiting = Público del programa 
Total de hogares con televisión 

Raiting : Porcentaje de hogares con televisión que sintonizan un programa en 

particular. Y se mide a través de la siguiente fórmula : 

Raiting = Televidentes de "X" programa X 100 
Total de televidentes con televisión 

Spot (T. V. y radio) : Adquisición de tiempo de una estación independiente, en 

comparación con la compra en una cadena. Cuando el comprador es un 
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anunciante nacional, es estrictamente un spot nacional, pero sólo se le denomina 

spot. Cuando lo compra un anunciante local, es estrictamente spot local, pero se le 

denomina local T. V. o local radio. 

Stonj line (T. V.): Es la descripción del video, junto con el audio, utilizado para 

preparar un storyboard, o bien, para sustituir a éste. 
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Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. 25 años de la Industria 

Mexicana de la Construcción. México D.F. Abril1990. 

Centro Regional de Ayuda Técnica. La Publicidad Efectiva. Agencia para el 

Desarrollo Internacional. Editorial Codex, S. A. Buenos Aires, Argentina, 

1990. 
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Ferrer Rodríguez, Eulalio. La publicidad : Textos y Conceptos. Editorial Trillas. 

México 1990. 
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VERSIÓN 1 DE PRENSA 

VERSIÓ 2 DE PRENSA 

VERSIÓ DE ANU CIOS 

ESPECTACULARES 



Anexo 1: vers1on H 1 a e prensa 
1/4 de página 
Sección Local 

/ 7_ Qué es lo que hace 
~ un Aislante cQ]~~@~@ITTI~@ -_r 

que un impermeabilizante u 

• Mantiene un ambiente agradable en el hogar 
ante las altas o bajas temperaturas 

• Es fácil de aplicar y se olvida del problema 
de mantenimiento 

• Produce un ahorro de hasta 30°/o en el 
consumo de energía 

• Reduce la transmisión del sonido 
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376-3648 

Con su Línea de Aislantes: 

TERMOCRET 

BITUPERL 

TERMOSIL 

TERMOPLAST 

TERMO BLOCK 

Protege tu casa 
con aislantes térmicos 
TERMO LITA 

Tu solución en aislantes térmicos 

Distribuidores autorizados 

IIIECA5A 
365-4545 

~ ~~SANTA HOME 
~-?BARBARA 

338-3366 328-4860,70,80 

90 % del tamaño real 
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¿Cansado de sufrir 
temperaturas extremas 

en su hogar? .~ 

Con su Línea de Aislantes: 

TERMDCRET 

B ITUPERL 

TER M OS IL 

TERMOPLAST 

TERMO BLOCK 

La única marca que reduce la 

transmisión del sonido 
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Distribuidores autorizados 

MECA5A 
365-4545 
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90 % del tamaño real 
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