
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

Misión: 

Proveer soluciones publicitarias de calidad con la venta de artículos promocionales, 

estrategias de branding y marketing digital que impacten en el corto o mediano plazo 

para posicionar a una empresa maximizando el rendimiento en la venta de sus 

productos o servicios.  

 

Visión: 

Para el año 2025 ser una empresa líder a nivel regional especializada en estratégicas de 

branding y marketing digital brindando soluciones adecuadas para cubrir las 

necesidades de nuestros clientes. 

 

 

 

En el año 2017 Carolina Quispillo, fundadora de la agencia, tras culminar sus estudios de 

pregrado en Ingeniería en Diseño Gráfico, descubre que muchas marcas descuidaban su 

imagen en el punto de venta y veían a los artículos promociones como una vía de 

comunicación menor y poco efectiva. 

Por eso, explora este nicho y se da cuenta de la potencialidad del mismo, por lo que 

emprende con su marca personal “Carolina designer” ofreciendo servicios de branding, 

marketing promocional y sublimación en lo que, años más tarde, en el 2020 desea 

formalizar su empresa fundando la agencia de publicidad Onart. 

Hoy en Onart Publicidad nos especializamos en estratégicas de branding, marketing 

digital y venta de productos promocionales. 

A medida que fue pasando el tiempo, fuimos adaptándonos a las necesidades que 

requería el mercado, por lo que nos empezamos a especializar también en Marketing 

digital.  
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Practicar el trato respetuoso 

El respeto es un valor fundamental entre las personas, por ello, se debe tratar a los 

demás como te gustaría ser tratado, escuchar con atención las propuestas y críticas que 

aportan. 

El trato respetuoso genera en las personas un sentimiento de aceptación y motivación 

que les permite desarrollar con la mejor disposición sus compromisos laborales. 

 

Responsabilidad laboral 

La responsabilidad es un principio que debe ser aplicado por la empresa como 

institución y, por los trabajadores como integrantes de una empresa. 

La responsabilidad se puede apreciar a partir de la puntualidad, la disciplina, el 

cumplimento de las labores asignadas, la integridad y la honestidad entre todos aquellos 

que trabajan en una misma empresa. 

La responsabilidad es una parte fundamental de la gestión empresarial, supone un 

orden y una serie de normativas a cumplir en beneficio de todas las personas que se 

relacionan con la empresa. 

En este sentido, la responsabilidad empresarial también busca establecer cuáles 

contribuciones se pueden hacer en beneficio de la sociedad, la comunidad y el medio 

ambiente, de allí que se establezcan diversos proyectos con estas finalidades. 

 

Competitividad e innovación 

La competitividad es un valor que se promueve desde la cultura empresarial y que parte 

de la necesidad de estar constantemente ideando proyectos que conduzcan a mejorar 

los procesos laborales, la producción y la calidad de los bienes o los servicios. 

La competitividad ha sido ejemplo de cómo diversas empresas se han propuesto cambiar y 

mejorar la vida de las personas. Es decir, la competitividad promueve la innovación, las 

proyecciones a futuro, satisfacerlas. 



 
 

NUESTRO CREDO 

Creemos que nuestra mayor responsabilidad es con nuestros clientes, reconociendo 

nuestras fieles responsabilidades con los mismos. Anteponemos sus intereses  y 

necesidades por lo que nuestro desempeño profesional promete ser  de la más alta 

calidad porque confiamos en nuestro equipo, su talento humano y creatividad. 

  

LEMA 

 

“El punto de tus ideas” 

 

RITOS Y RITUALES 

Promovemos la cultura organizacional de ONART a través de reuniones preparadas 

entre semana en el área de cafetería, con el fin de promover el compañerismo, 

reconocimiento, pertenencia, actualización de conocimientos que promuevan la 

innovación de ideas en cada uno de nuestros profesionales. El segundo ritual 

corresponde a dejar una nota con un mensaje positivo, logro o agradecimiento personal 

en el área de cartelera. El objetivo es generar un buen ambiente laboral y rescatar una 

actitud positiva de cada día.  

 

MITO 

 

Algunos de los trabajadores de ONART  vienen de familias tradicionales, que llevan 

consigo las mejores pautas de convivencia, dignas de mantenerse a través de los años y 

de generación tras generación. Cierta mañana, de manera imprevista, la mamá de uno 

de nuestros profesionales visitó las instalaciones. Lo que le acercaba a visitar a su hijo 

era un tema personal que necesariamente no podía esperar. Dentro de la oficina la 

amable señora tuvo la oportunidad de dar solución a su gestión y al mismo tiempo pudo 

observar una oficina vacía sin clientes. Aquel día no gozaba ser predilecto para los 

negocios y los clientes.  
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Ante la observación la señora mencionó un secreto para la fortuna y los negocios, algo 

que había servido a sus familiares emprendedores durante años. Dentro de la funda que 

llevaba en su mano, sacó una rama de bambú y una de ruda: plantas atrayentes de la 

suerte, la fortuna y eficaces para ahuyentar las malas energías. Su consejo se remitía a 

colocar una planta de bambú en los escritorios  y en la entrada de la puerta principal 

una rama de ruda. Aquel día se aplicó su sabio consejo, por lo que sorpresivamente 

empezaron a llegar los clientes y a pactarse nuevos acuerdos de negocios. Desde 

entonces cada uno de nuestros colaboradores mantiene encima de sus escritorios un 

arreglo con bambú y la entrada un arreglo floral con la infaltable ruda, digna en su 

reconocimiento por atraer la suerte y dinero. 

 

 

 JUSTIFICACIÓN DEL NOMBRE DE NUESTRA EMPRESA  

 

ONART  se fusiona de dos palabras: ON y ART.  La palabra ON quiere presentarnos como 

una empresa activa, positiva y atenta ante cualquier situación que se presente. Las 

debilidades y fortalezas que tenemos, tiene esa visión positiva, instantánea y eficaz. En 

cambio la palabra ART proviene de “arte” al tener muchos significados estéticos y 

técnicos. Ante su subjetividad nos da la oportunidad de marcar y crear nuestro propio 

estilo.  

 

 



 
 

¿QUÉ HACEMOS? 

Somos ONART una agencia de publicidad especializada en la venta de artículos 

promocionales creativos. Con nosotros podrás posicionar tu marca con técnicas 

estratégicas de branding y marketing digital. Nuestro trabajo se basa en proveer 

soluciones publicitarias efectivas y creativas a grandes, medianas y pequeñas empresas 

enfocadas en maximizar su productividad. 

 

LOGOTIPO 

  

 

ONART es un logotipo que usa tipografía para nuestra marca. Toma en cuenta nuestro 

eslogan que es “el punto de tus ideas”, a través del punto naranja ubicado en el centro 

de su nombre. Esto también reconoce nuestra ubicación geográfica como empresa, 

debido a que nos encontramos en Riobamba, ciudad que es el punto central de las 

provincias de la serranía y de nuestro territorio nacional. Los detalles en el nombre 

también muestran dentro de la letra A el borde de una pluma de escribir, ícono de Adobe 

Ilustrador ideal para la creación de marcas.  

 Nos identificamos a través del negro porque queremos transmitir la elegancia de 

nuestra agencia; el punto naranja nos regala un toque de alegría representado en 

nuestro trabajo diario. No abandonamos los colores originarios, por este motivo 

mantenemos el color turquesa dentro de las primeras dos letras.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Para crear el logotipo se utiliza una retícula múltiple donde las líneas de flujo llamadas x 

atraviesan el espacio horizontal y vertical basándose en el gruesor de la tipografía 

Sansation – Regular, esta letra es elegida para trazar la palabra ONART, pero ha sido 

modificada en alguno de sus trazos y inclinación. 

En la palabra ONART las esquinas superiores y inferiores están exactamente situadas 

sobre las líneas de flujo. Estos puntos sirven para controlar el trazo exacto del logotipo. 

 

 

 



 
 

  



 
 

 

 

 

  

El área de restricción debe ser variable con respecto al tamaño en el que estemos 

aplicando el logotipo y es por eso que lo más práctico es que ese espacio de reserva se 

debe considerara el valor de 2x. Entre el logotipo y las palabras publicidad y diseño hay 

un espacio de 3x. 

Bajo ninguna circunstancia un elemento debe invadir este espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se trata de imprimir su imagen corporativa a través de diferentes superficies, lo 

principal no es el tamaño, sino el formato de su logotipo. Los mejores formatos 

vectoriales son PDF, SVG y EPS. La razón es que un vector logotipo (tanto una imagen 

entera y sus partes separadas) es fácil de editar. Lo más usual para la impresión en 

objetos pequeños como esferos y tarjetas de presentación es de 3cm x 1cm. 

Además, un logotipo vector conserva su calidad cuando cambia de tamaño varias veces, 

lo cual es muy importante en la impresión.  
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SOBRE: CARTA Y OFICIO 

El sobre carta tendrá la medida de un A4: 297x210mm. El color del sobre es blanco en 

su mayoría, en la parte superior central se ubica el logotipo de ONART.  En la parte 

inferior del formato está ubicado un margen de color negro y turquesa, en donde se 

adjunta la dirección, ciudad, provincia, número de contacto y correo electrónico.   

 

FOLDERS: CARTA Y OFICIO 

 

Los folder que manejamos para carta y oficio manejan las siguientes dimensiones: 

Carta: 23.5cm ancho x 29.5cm largo 

Oficio: 23.5cm ancho x 34.5cm largo 

Ambas se caracterizan por la alta capacidad de almacenamiento, opción a perforación 

lateral y guardado interno con solapas en caso de que se desee conservar intacto el 

documento.  

La impresión de las mismas es en material tipo cartón, impreso de manera externa e 

interna para destacar nuestras imágenes y datos informativos de la agencia que actúan 

como una eficaz  vehículo de publicidad de nuestra marca.  

Octavio Islas
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SELLO 

El sello de ONART posee las dimensiones  de 6 cm de ancho y 4 cm de alto. La variación 

corresponde a las dominaciones: pagado, entregado o recibido; pero las dimensiones y 

el modelo se mantienen. En este caso los colores dominantes son el blanco y negro, 

trabajamos con sellos automáticos por ser más cómodos, modernos, ligeros y 

ecológicos.  

 



 
 

FACTURA ELECTRONICA 



 
 

HOJAS MEMBRETADAS 

 



 
 

 

 

 



 
 

MEMO 

 

 

 



 
 

DISCO COMPACTO 

 

 



 
 

PORTADA DE DISCO COMPACTO 

 



 
 

FORMATOS DE PRESENTACIONES EN POWER POINT 

 
 

 

 
 



 
 

RECONOCIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS NACIONAL E 
INTERNACIONAL A TRAVÉS DE SITIOS WEB. 

 
 

 
 

EMPRESAS SIMILARES EN INTERNET EN CUALQUIER 
PARTE DEL MUNDO  
 

Nombre de 
la Empresa 

Sitio web Descripción de los servicios 

Betta team https://bettateam.com/?gcl
id=Cj0KCQiAgomBBhDXARIs
AFNyUqNg13-k8TEJAmoe-
xt4Hnha31Pb8li0kMJN-
hdvMIbYoo8JlfnZUg0aAgND
EALw_wcB 

Buscar 
Para descubrir la escencia  
Evaluar para transformar 
Para tratar la escencia 
Transformar 
la estrategia en ideas efectivas  
Accionar 
mensajes claros y convincentes 

Disoftec- 
Publicidad 
Corporativa 

https://bettateam.com/?gcl
id=Cj0KCQiAgomBBhDXARIs
AFNyUqNg13-k8TEJAmoe-
xt4Hnha31Pb8li0kMJN-
hdvMIbYoo8JlfnZUg0aAgND
EALw_wcB  

-Diseño 
-Gigantografías 
-Corte Laser 
-Logística-Instalación  
 

Nacionales Internacionales  

 
www.disoftec.com/ 
 
Soluciones Gráficas Integrales - Agencia 
Marketing y Branding 
 

www.wk.com -Wieden+Kennedy: An 
independent creative network  

 
 
marketing.urdest.com/ 
 
urdest - Agencia de marketing - 
urdest.com 
 

 
Droga 5 
 
https://droga5.com/ 

 
www.queruede.tv/ 
 
Queruede - Estudio de Diseño y 
Animación - queruede.tv 
 

  
Grey agency- 
 https://www.grey.com/es-la 
 
 

https://bettateam.com/?gclid=Cj0KCQiAgomBBhDXARIsAFNyUqNg13-k8TEJAmoe-xt4Hnha31Pb8li0kMJN-hdvMIbYoo8JlfnZUg0aAgNDEALw_wcB
https://bettateam.com/?gclid=Cj0KCQiAgomBBhDXARIsAFNyUqNg13-k8TEJAmoe-xt4Hnha31Pb8li0kMJN-hdvMIbYoo8JlfnZUg0aAgNDEALw_wcB
https://bettateam.com/?gclid=Cj0KCQiAgomBBhDXARIsAFNyUqNg13-k8TEJAmoe-xt4Hnha31Pb8li0kMJN-hdvMIbYoo8JlfnZUg0aAgNDEALw_wcB
https://bettateam.com/?gclid=Cj0KCQiAgomBBhDXARIsAFNyUqNg13-k8TEJAmoe-xt4Hnha31Pb8li0kMJN-hdvMIbYoo8JlfnZUg0aAgNDEALw_wcB
https://bettateam.com/?gclid=Cj0KCQiAgomBBhDXARIsAFNyUqNg13-k8TEJAmoe-xt4Hnha31Pb8li0kMJN-hdvMIbYoo8JlfnZUg0aAgNDEALw_wcB
https://bettateam.com/?gclid=Cj0KCQiAgomBBhDXARIsAFNyUqNg13-k8TEJAmoe-xt4Hnha31Pb8li0kMJN-hdvMIbYoo8JlfnZUg0aAgNDEALw_wcB
https://disoftec.com/
https://disoftec.com/
https://disoftec.com/
https://disoftec.com/
https://disoftec.com/
https://disoftec.com/
http://Wieden+Kennedy:%20An%20independent%20creative%20network%20www.wk.com%0d
http://Wieden+Kennedy:%20An%20independent%20creative%20network%20www.wk.com%0d
https://marketing.urdest.com/
https://marketing.urdest.com/
https://marketing.urdest.com/
https://marketing.urdest.com/
https://marketing.urdest.com/
https://marketing.urdest.com/
https://marketing.urdest.com/
https://marketing.urdest.com/
https://www.queruede.tv/
https://www.queruede.tv/
https://www.queruede.tv/
https://www.queruede.tv/
https://www.queruede.tv/
https://www.queruede.tv/


 
 

Login 
adversiting 

https://login.com.ec/la-
agencia/ 

-Redes sociales  
-Diseño UX-UI 
-Aseguramos tu ROI 
-Diseño con propósito 
 

Go trade  https://www.sortlist.com/a
gency/go-trade 

• rade MarketingEmail Marketing 
• Community Management 

(redes sociales) 
• Marketing estratégico 
• Marketing internacional 
• Branding 
• Reputación online 
• Posicionamiento SEO 
• Marketing automatizado 
• Desarrollo de aplicaciones para 

smartphone 
• Desarrollo de páginas web 
• Software a la medida 
• Programática 

 

Sortlist https://www.sortlist.com/a
gency/morgen-4 

Somos un estudio creativo de Marketing 
Digital y Productora de Contenidos 
Audiovisuales en Latinoamérica. 

 
 

EMPRESAS SIMILARES EN ECUADOR CONSIDERANDO 

 

1.- Nombre de la empresa: VISUALIZA estudio digital ,  
2.- Sitio web: visualizavlx.com 
3.- Descripción de los servicios:  

• Rotulación  

• Gigantografías  

• Artículos promocionales 
 

 
 

1.- Nombre de la empresa: GRAFIXPLOTT diseño y pasión a tus ideas  
2.- Sitio web: www.grafixplott.com 
3.- Descripción de los servicios:  

• Publicidad y marketing 

• Sublimación  

• Artículos promocionales  

 
 
 



 
 

1.- Nombre de la empresa: Negomi 
2.- Sitio web: www. negomiec.com 
3.- Descripción de los servicios:  

• Planes de Google  

• Planes de Facebook 

• Planes páginas web 

• Planes Comunity Manager 
 

 
  

1.- Nombre de la empresa: Muscumuna Films 
2.- Sitio web: www.muscumuna.com 
3.- Descripción de los servicios: 

• Producción Audiovisual para Cine y TV/Fotografía/ Guión/Diseño de sonido/ 
Diseño Gráfico/ Multimedia/ Artes Plásticas 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Muscumuna/?__tn__=-UC*F


 
 

MATRIZ DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 

 AGENCIA TELÉFONO/ 
CONTACTO 

SITIO WEB PRINCIPALES SERVICIOS DIRECCIÓN 

 
Publicidad 
 

MEJÍA AGENCIA DE 
PUBLICIDAD 

 

0979202859 
 
mejiagencia@hotm
ail.com 

http://mejiagenci
a.com/ 

• Ofrece servicios audiovisuales 
promocionales, rotulación 2D y 3D, vallas 
publicitarias, impresión y plotter de corte, 
inflables y stands. 

Av. José Veloz y Autachi. 
Riobamba 

DUPLA AGENCIA CREATIVA 
 
 
 
 
 

(02) 601 0882  
(02) 243 3478 
 
info@duplapublicid
ad.com.ec 
 

https://www.dupl
apublicidad.com.
ec/contacto.html 

• Se acerca a dos mercados distintos: 
publicidad y branding de medianas y 
grandes empresas, con las cuales 
colaboran en el desarrollo completo en su 
estrategia de promoción y posicionamiento 
de marca. 
 

Inglaterra E3-106 y Av. 
República Ed. Kyoto 
Oficina 302 

Relaciones  
Públicas 

BOA ESTRATEGIA Y 
COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
 
 

(02) 448 460 
098 465 9288 
 
info@boa.ec 

https://www.boa.
ec/ 

•  Ofrecen servicios de comunicación 
adaptando las asesorías a los objetivos de 
comunicación y reputación de los clientes, 
a sus productos y públicos de interés. 
Damos un servicio de comunicación 
integral según cada ocasión y necesidad. 
 

Guayas NE 3-112 y Av. 
Amazonas 



 
 

EFFECTIVE 
 
 
 

(02) 3341555 
 
comunicacion@eff
ective.com.ec 

https://effective.c
om.ec/ 

• Ofrecen relaciones públicas con medios de 
comunicación, trabajo asertivo con medios 
online, capacita a través de talleres a los 
voceros que enfrentan los medios de 
masas y brindan servicios en el manejo de 
crisis empresariales. 
 

De los Naranjos 44-154 
y Granados. 

Asesoría  
Profesional 

IDEAS GRUOP 
 
 
 
 
 
 

24505647 
0994610501 
 
servicioalcliente@i
deasgroup.com.ec 
 
 

https://ideasgrou
p.com.ec/ 

• Es una empresa que integra soluciones de 
capacitación y consultoría, diseñadas a las 
medidas de los clientes que se orientan a 
conseguir objetivos estratégicos. 

Catalina Aldaz y 
Portugal Edificio 
Recoleta Of. #42 

BOA ESTRATEGIA Y 
COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
 

(02) 448 460 
098 465 9288 
 
info@boa.ec 
 
 
 

https://www.boa.
ec/ 

• Ofrecen servicios de comunicación 
adaptando las asesorías a los objetivos de 
comunicación y reputación de los clientes, 
a sus productos y públicos de interés. 
Damos un servicio de comunicación 
integral según cada ocasión y necesidad. 

Guayas NE 3-112 y Av. 
Amazonas 

Investigación 
de mercado 

LeQuiz 

 
 

0985 340 286 
 
srobalino@lequizgr
oup.com 

https://lequizgro
up.com/ 

• Es una empresa de estudios de mercado 
que levanta información, descubre su valor 
y la transforma en Conocimiento 
Estratégico basado en evidencia. 

Av. Interoceánica y 
Chimborazo 

EUREK NOW 
 
 
 

098 901 5400 
 
info@eureknow.co
m 

https://www.eur
eknow.com/ 

• Realizan investigación de mercados para 
encontrar y dar soluciones en Branding, 
evaluación publicitaria, evaluación en 
plataformas comunicacionales, estudios de 

Juan Gonzalez N36-25 y 
Juan Pablo Sanz. Edificio 
Vizcaya, torre sur, piso 
5, oficina 5c. 



 
 

 necesidades emocionales del consumidor e 
investigación en redes sociales. 

 

Modelos y 
Artistas 

TOP SHOW 
 
 
 
 
 
 
 

02 2526 687 
 
topshows@topsho
wsecuador.com 

http://topshows.
ec/https-
topshows-ec/top-
booking/ 

• ofrece Top Show Booking como alternativa 
para contratar artistas para todo tipo de 
eventos: celebraciones privadas y 
personales; empresariales como 
inauguraciones, lanzamiento de productos, 
fiestas corporativas; y eventos masivos 
como festividades de las distintas ciudades 
del país. 

Av. 12 de Octubre 1812 
y Francisco Salazar 

DLT MODELS 
 
 
 
 

02) 450-0359  
099 580 4697 
 
 

https://dltmodels
.business.site/ 

• Escuela y agencia de modelos con la 
relación forme de establecer lazos firmes 
con los alumnos y clientes. 

El Comercio E8-131y 
Shyris 

Noticias LA POSTA 
 

 
 

098 916 1710 
 
info@laposta.ec 

https://www.lapo
sta.ec/ 

• Es una plataforma digital donde la 
audiencia se informa a través del 
contenido en redes sociales. 

Av. Amazonas N39-82 y 
Alfonso Pereira. Edificio 
Casa Vivanco 

PRIMICIAS 

 
 

redes@primicias.ec https://www.pri
micias.ec/ 

• Diario digital independiente que ofrece un 
periodismo innovador y comprometido con 
la sociedad. 

La Colina N26-124 y San 
Ignacio 



 
 

Producción 
escenográfic
a 
 

RM Rafael Muñoz-Diseño e 
Innovación  

 

Teléfonos: (593.9) 
99732730 / 
996015361 
Taller – Tumbaco: ( 
593-2) 2370564 / 
6001469 

http://www.rmde
sign.com.ec/ 

• Escenografía  

• Stands 

• Decoración 

•  

Urb. Vista Grande 
calle Elisa Ayala 
Gonzalez S17288 lote 
73 
Edificio PAPOS piso 3A 
Cumbaya- Quito- 
Ecuador 
 

Charlie eventos  

 

593 099 920 4221 charlieventosec.
com 

• Logística de eventos  

• Producción de audiovisual  

• Iluminación led 

• Ambientación y decoración de eventos  

• Presentación de productos  
• Congresos y convenciones 

Av. Martha Bucaram 
S/N 
Cdla. Ibarra 

 
Producción  
 
 
 
 

ABA- Agencia de 
Publicidad y Producción  

 

(593 - 2) 225 
5712 - 225 4209-  
225 4208 - 227 
6622 
Celular: 099 
9445713 

abp@abp.com.e
c 

• Spots y comerciales para TV y cine. 

• Cuñas para radio. 

• Documentales profesionales: 

•  institucionales, corporativos, 

•  promocionales, procesos, 
motivacionales, educativos, inductivos, 
seguridad. 

• Servicio de filmación en video digital 
con alta tecnología HD y 4K 

• Edición digital. 
 

 Av. República de El 
Salvador N35-40 y 
Portugal Edificio 
Athos, 8º piso 
  

Ramona +593 2 2 904-097 http://ramonae
cuador.com/ser
vicios/ 

• Ramona ofrece la mejor calidad 
en servicios de producción, con 
experiencia en proyectos de toda índole 

San Ignacio E9-182 
(134) y 6 de Diciembre. 

mailto:abp@abp.com.ec
mailto:abp@abp.com.ec


 
 

 

para importantes productoras y marcas 
internacionales.  

Piso 2, Of. 4 
Quito – Ecuador 

Producción 
Sonora  
 

Sound & you  

 

0984519941 https://soundand
you.com/contact
o/ 

• Empresa de producción de música para 
contenido audiovisual  

info@soundandyou.co
m 

Anami –producción sonora 

 

 

+593987281137 

http://www.findg
local.com/EC/Qui
to/378103412343
957/ANAMI---
Produccion-
Sonora 

• ANAMI es una empresa de sonido, 
iluminación, proyección y producción 
de proyectos audiovisuales. Somos un 
equipo de gente apasionada por lo que 
hace. 

 

Carolina y Naciones 
Unidas 

Producción 
Audiovisual 

Juparu 

 

0986900212 https://www.jupa
ru.consulting/con
tacto/ 

• Juparu Consulting, garantiza el 
cumplimiento de objetivos a través del 
contenido audiovisual. 

ventas@juparu.consul
ting 

Clicfilms 

 

0984148268 Clicfilms.com • PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, SERIES, 
CORTOMETRAJES 

• Clic films está conformado por Varios 
cineastas, profesionales en post-
producción e ingenieros de  sonido, juntos 
ofrecen la realización de contenido 
audiovisual con una experiencia 
cinematográfica, dirigido a medios web, 
cine y tv 

República del Salvador 
525 E Irlanda-Edificio 
Rosania, segundo piso, 
oficina 206. Quito-
Ecuador 

tel:+593987281137
https://www.juparu.consulting/contacto/ventas
https://www.juparu.consulting/contacto/ventas


 
 

Producción 
de ventas 

Focus  

 

0984739926 https://www.fo
cus.ec/?gclid=Cj
0KCQiAgomBBh
DXARIsAFNyUq
OPs6eKiKL6CEZ7
CyWDwZMIeItxf
xYnFkw84U6Yxj
MuqUKW1anPF
ewaAixCEALw_
wcB 

• Somos una agencia enfocada 
a identificar necesidades y 
oportunidades adecuadas para 
nuestros clientes, desarrollamos 
soluciones comerciales integrales con 
una visión 100% orientada a mejorar 
las ventas y cumplimientos de objetivos 
de nuestros clientes con base en 
nuestros pilares fundamentales: 
innovación, creatividad y estrategia. 

 
•  

Alfonso Moreno 1-129 y 
Av. Solano 

Doptus  

 

0 99 822 1011 https://www.dop
tus.com/ 

• Publicidad online y marketiing 

• Consultoria Digital  

• Sitio web ventas  

• Marketing digital 2020 

Av. González Suárez y 
Jacinto Bejarano - Edf. 
Florencia 2 Ofic. 1A 
Quito - Ecuador 
 

Cabildeo Lobbying Solutions Ecuador 

 

098 405 8202 @LobbyingSoluti
onsEcuador 

• Asesorias en Contratación Pública 

• Contratación Pública Entidades 
Contratantes, Proveedores 

• Realaciones Públicas 

• Auditorías en Contratación Pública 

•  

Pinar alto y Juan de 
Zaparos  

 “Edelman Worldwide” 

 

212 768-0550 https://es.adforu
m.com/agency/1
0924/profile/edel
man-worldwide-
hq 

• Digital, Móvil, Branded 
Content/Entertainment, Comunicación 
Corporativa, Packaging / Diseño, 
Sanidad, Finanzas, Industria, 
Tecnología, Negocio a negocio, 
Político, Servicio público / Interés, 
Distribución, Actividades recreativas 

AV. Del Maestro y 11 de 
Junio 



 
 

Imagen 
pública 

ON - EMPRESA DE IMAGEN 
PÚBLICA 

 

0995347084 http://www.imag
enpublicaecuador
.com/ 
 

• Consultoría y capacitación en Imagen 
Pública y Comunicación. 

• Consultoría y asesoramiento en Imagen 
Pública, personal y corporativa. 

•  

Av. Shyris y Naciones 
Unidas. Edificio Shyris 
Park 170138 Quito-
Ecuador 

IMAGEN PÚBLICA ES PODER  
María Sol Corral & 
Consultores 

 

0999683628 
 
msolimagen@gmai
l.com 

http://www.agen
ciaimagenpublica.
com/ 
 

• Manejo de la Imagen Pública Empresarial y 
de Gobierno 

• Comunicación Política e Imagen en 
campañas  

• Imagen Personal y Profesional 

• Excelencia en la Atención y el Servicio al 
Cliente  

 

Salazar y Camilo 
Destruge Edificio Inluxor 
202 Quito-Ecuador 

 
 
 
 
 
Media 
Training 

ROBERTO VERA QUIROZ 
Asesores en comunicación 
estratégica de Ecuador. 
 

0994914378 
 
robertoveraquiroz
@gmail.com 
 

http://www.robe
rtoveraquiroz.co
m/ 
 

• Media training 

• Gestión de crisis 

• Relaciones públicas 

• Comunicación corporativa / Política 

• Periodismo 

• Discursos 

Guayaquil-Guayas-
Ecuador 
 

DIMITRAKIS,  
Agencia de relaciones 
públicas 

 

0987906373   
dimitrakiscomunica
ciones@gmail.com 

https://www.dimi
trakis.ec/  
 
 

• Media training 

• Gira de Medios 

• Plan de Medios 

• Comunicación de producto 

• Rueda de prensa 

Central WorkLab 
Guayaquil, Ecuador 

 
 

BOA   
Estrategia y comunicación 

2-448 460/ 
0984659288 
info@boa.ec 

https://www.boa.
ec/ 
 

• Comunicación en crisis 

• Comunicación digital 

• Relaciones públicas  

Guayas NE 3-112 y Av. 
Amazonas 

http://www.imagenpublicaecuador.com/?fbclid=IwAR30J6reVxx5gNGldDsHlo6c9-04tjSi_5xxyF1S977hwGvb0H2ZzVsiJUA
http://www.imagenpublicaecuador.com/?fbclid=IwAR30J6reVxx5gNGldDsHlo6c9-04tjSi_5xxyF1S977hwGvb0H2ZzVsiJUA
http://www.imagenpublicaecuador.com/?fbclid=IwAR30J6reVxx5gNGldDsHlo6c9-04tjSi_5xxyF1S977hwGvb0H2ZzVsiJUA
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=-0.057678212914448%2C-78.48804473877&fbclid=IwAR3r7Qn67XxFf2eLrYyIOPWXPtWIcBvfp15c_n0qxjc8sowQinUC-bvNApg
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=-0.057678212914448%2C-78.48804473877&fbclid=IwAR3r7Qn67XxFf2eLrYyIOPWXPtWIcBvfp15c_n0qxjc8sowQinUC-bvNApg
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=-0.057678212914448%2C-78.48804473877&fbclid=IwAR3r7Qn67XxFf2eLrYyIOPWXPtWIcBvfp15c_n0qxjc8sowQinUC-bvNApg
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=-0.057678212914448%2C-78.48804473877&fbclid=IwAR3r7Qn67XxFf2eLrYyIOPWXPtWIcBvfp15c_n0qxjc8sowQinUC-bvNApg
mailto:msolimagen@gmail.com
mailto:msolimagen@gmail.com
http://www.agenciaimagenpublica.com/?fbclid=IwAR3bTSEID4OTFeXz9-_AOl8c5DnOM_tQ4MCtqAyuFxpyyvApYKPcdqHTk0E
http://www.agenciaimagenpublica.com/?fbclid=IwAR3bTSEID4OTFeXz9-_AOl8c5DnOM_tQ4MCtqAyuFxpyyvApYKPcdqHTk0E
http://www.agenciaimagenpublica.com/?fbclid=IwAR3bTSEID4OTFeXz9-_AOl8c5DnOM_tQ4MCtqAyuFxpyyvApYKPcdqHTk0E
mailto:robertoveraquiroz@gmail.com
mailto:robertoveraquiroz@gmail.com
http://www.robertoveraquiroz.com/
http://www.robertoveraquiroz.com/
http://www.robertoveraquiroz.com/
https://wa.me/593987906373
mailto:dimitrakiscomunicaciones@gmail.com
mailto:dimitrakiscomunicaciones@gmail.com
https://www.dimitrakis.ec/
https://www.dimitrakis.ec/
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=-2.1700371954662%2C-79.892309904099&fbclid=IwAR27LqhgYS6AhxsJdgDuMk_N0fQF2xwlg2ixj2-lgchNkGlh8YeEZuLmF48
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=-2.1700371954662%2C-79.892309904099&fbclid=IwAR27LqhgYS6AhxsJdgDuMk_N0fQF2xwlg2ixj2-lgchNkGlh8YeEZuLmF48
mailto:info@boa.ec
https://www.boa.ec/
https://www.boa.ec/


 
 

Comunicaci
ón en crisis. 

 

 • Diagnóstico de comunicación interna y 
externa 

Edificio Torre Centre, p. 
10. 
Quito, Ecuador 

EFECCTIVE  
Agencia de relaciones 
públicas y comunicación 
global 
 

02 3341555 
comunicacion@eff
ective.com.ec 
 

https://effective.c
om.ec/ 
 

• Manejo de crisis 

• Capacitación de voceros 

• Comunicación online 

• Manejo de medios 

De los Naranjos 44-154 
y Granados, Quito - 
Ecuador 

 
 
 
 
 
Redes 
sociales 

PUBLIKADD 
Agencia Digital 

 

098 444 7901 
(02) 247 7178 
 
info@publikadd.co
m 

https://www.publ
ikadd.com/ 
 

• Redes Sociales 

• Branding 

• Diseño Logotipos 

• Páginas Web 

• Videos 

Quito, Carcelen, 
Antonio Nuñez OE2-40 y 
Av. Diego Vasquez 
Cepeda, Torres Alber 
Einstein. Oficina 302 

ALT STUDIO 
Agencia Social Media + Web 

 

0987920952 
 
hello@altbrandstu
dio.com 
 

https://altbrandst
udio.com/ 
 

• Redes Sociales, Anuncios & Social Media 
Management 

• Desarrollo Web & E-commerce Sites. 

• Branding & Identidad de Marca 

• Mentorbrand & Consultoría digital 

Granda Centeno y 
Gaspar de Escalona, 
Quito-Ecuador  
 

 
 
 
 
Marketing 
digital 

INTEGRAL SOCIAL MEDIA 
Agencia de IT y Marketing 
Digital en Ecuador 

 

09848144 97 
 
creyna@ism.ec 
 

https://integralso
cial.media/ 
 

• Social Media Marketing 

• Chatbots 

• Posicionamiento Web SEO 

• Chatbots Whatsapp 

• Diseño Web / Branding 

Quito: Ofic. 105 - 
Edificio Carolina 2000 
Nunez de Vela y Corea 

GOOGLE ECUADOR 
Agencia de marketing

 

0994230780 
 
info@google-
ecuador.com 
 

https://www.goo
gle-ecuador.com/ 
 

• Marketing y Servicios Digitales 

• Redes Sociales 

• SEO 

• GOOGLE ADS 

La Rábida N25-54 y Av. 
Colón Quito-Ecuador 

mailto:comunicacion@effective.com.ec
mailto:comunicacion@effective.com.ec
https://effective.com.ec/
https://effective.com.ec/
mailto:info@publikadd.com
mailto:info@publikadd.com
https://www.publikadd.com/
https://www.publikadd.com/
mailto:hello@altbrandstudio.com
mailto:hello@altbrandstudio.com
https://altbrandstudio.com/
https://altbrandstudio.com/
mailto:creyna@ism.ec
https://integralsocial.media/
https://integralsocial.media/
https://api.whatsapp.com/send?phone=593994230780&fbclid=IwAR1RIvf8BuIke93azLDc9rz824_Ji9R1zo30S_W8uwijgBtTKnobnQD25P0
mailto:info@google-ecuador.com
mailto:info@google-ecuador.com
https://www.google-ecuador.com/
https://www.google-ecuador.com/


 
 

• Marketing De Contenido 

• Branding 

 
 
 
Publicidad 
directa 

KOENIG COMUNICACIÓN 
Agencia de Publicidad 

 

(04) 288-0833 
info@koenigpub.co
m 
 

http://www.koeni
gpub.com/ 

• Comunicaciones integradas de Marketing 

• Campañas de comunicación 

• Cuentas y Planificación Estratégica  

• Creatividad y Diseño Gráfico  

• Producción ATL / Producción BTL 

Circunvalación Norte 
305 y calle 1ra. Urdesa 
Central Guayaquil, 
Ecuador 

FORMA CREATIVA  
Publicidad

 

2-2526640 
 
info@formacreativ
a.com.ec 

http://www.form
acreativa.com.ec/ 

• Publicidad Directa (ATLy BTL) 

• Publicidad Institucional 

• Merchandising, POP. y Vía Publica 

• Asesoramiento publicitario y de marketing 

Veintimilla e9-26 y 
Leónidas plaza ediff. 
Uziel Business center 
ofic. 407, Quito, 
Ecuador 

 
 
 
 
 
 
BTL 

KOLASIS BTL & TRADE 
Kolasis Corporation 
 

 

0999614030 
04 -6040596 04 -
5019175 
 
ventas@kolasisbtl.
com 
 

https://www.kola
sisbtl.com/ 
 

• Btl & activaciones 

• Trade marketing 

• Ferias & stands 

• Social 

• Media 

• Articulos 

• Promocionales 

Cdla. Vernaza Norte, Mz 
7 Villa 19 
Planta baja, Sector C.C. 
Mall del Sol 
Guayaquil - Ecuador 
 

TRES SESENTA 
COMUNICACIONES 
Agencia de publicidad 

 

02 603 4430, 02 
603 4429 
096 773 1875 
info@360comunica
ciones.com 
 
 

https://360comu
nicaciones.com/ 
 

• BTL 

• Marketing digital 

• Stands 

• Eventos 

• Diseño gráfico 

Los Obrajes N33-49 y 
Quiteño Libre, sector 
Bellavista. 
Quito – Ecuador 

mailto:info@koenigpub.com
mailto:info@koenigpub.com
http://www.koenigpub.com/?fbclid=IwAR0LfPoGYwVXOQICJsoJ1mPaVzdVRHpaipgUbovrrFI3Mq1L0g3T47CSxj4
http://www.koenigpub.com/?fbclid=IwAR0LfPoGYwVXOQICJsoJ1mPaVzdVRHpaipgUbovrrFI3Mq1L0g3T47CSxj4
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=-2.1721706500041%2C-79.903276766663&fbclid=IwAR299TAzhf4lflbeC0xpXEodPkXLsuHbcvAO_6_HmQgGZtV4a0CezhcBYEA
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=-2.1721706500041%2C-79.903276766663&fbclid=IwAR299TAzhf4lflbeC0xpXEodPkXLsuHbcvAO_6_HmQgGZtV4a0CezhcBYEA
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=-2.1721706500041%2C-79.903276766663&fbclid=IwAR299TAzhf4lflbeC0xpXEodPkXLsuHbcvAO_6_HmQgGZtV4a0CezhcBYEA
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=-2.1721706500041%2C-79.903276766663&fbclid=IwAR299TAzhf4lflbeC0xpXEodPkXLsuHbcvAO_6_HmQgGZtV4a0CezhcBYEA
mailto:INFO@FORMACREATIVA.COM.EC
mailto:INFO@FORMACREATIVA.COM.EC
http://www.formacreativa.com.ec/
http://www.formacreativa.com.ec/
https://www.kolasisbtl.com/
https://www.kolasisbtl.com/
mailto:ventas@kolasisbtl.com
mailto:ventas@kolasisbtl.com
https://www.kolasisbtl.com/
https://www.kolasisbtl.com/
mailto:info@360comunicaciones.com
mailto:info@360comunicaciones.com
https://360comunicaciones.com/
https://360comunicaciones.com/


 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

AGENCIAS PRESTADORAS DE SERVICIOS 

 

 

  

 

 

COMUNICACIÓN FILANTRÓPICA 



 
 

 

ELECCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Violencia contra la mujer durante la pandemia. 

ONART se preocupa por la igualdad de género y por la lucha de equidad procurando 

sembrar el derecho a una vida sin violencia, sobre todo en momentos de pandemia. De 

este modo, acudiendo a los conocimientos de nuestros profesionales brindamos la 

oportunidad de que las mujeres violentadas física, psicológica y  sexualmente cuenten 

con  una página web a la que puedan acceder a través de PC o teléfono inteligente. Esta 

página digital, la creamos con el fin de que las mujeres puedan contar sus experiencias 

personales a través de textos y audios (podcast) , acercando a los cibernautas a conocer 

dolorosas experiencias al igual que aquellas de superación. Esta página también les 

permitirá solicitar ayuda a organismos de emergencia o encontrar organizaciones de 

ayuda.  

 

RELEVANCIA DEL MISMO 

El problema sanitario debido a la pandemia por el COVID-19 en nuestro país, reflejaron 

grandes problemas económicos y sociales como índices de desempleo, pobreza y 

violencia.  

La violencia de género y sus datos promedios de denuncias, mostraron un visible 

incremento según datos registrados. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

notifica que en nuestro país 65 de cada 100 mujeres ha vivido de alguna forma violencia 

de género. Las cifras durante el confinamiento han variado de gran manera, por ejemplo 

las denuncias por delitos sexuales fueron incrementándose paulatinamente hasta los 

registros del mes de diciembre. Por otro lado, desde el 1 de enero al 16 de noviembre 

de 2020 hubo 101 femicidios en Ecuador, es decir, uno cada 72 horas, según la 

Fundación Aldea. Las encuestas del CEPAM también reflejaban que el 52,94% sentían 

inseguridad dentro de su hogar y el 81,46%  mencionaron sentirse humilladas por sus 

respectivas parejas durante el confinamiento. Estos resultados arrojaron la muestra 

representativas de 2 000 mujeres. Claramente se evidencia el problema actual de 

violencia hacia la mujer, lo que el número de víctimas podría ir incrementando este año 

de forma incierta. 

 

El abuso psicológico, sexual y físico son el resultado del confinamiento y distanciamiento 

social, niñas y mujeres son víctimas de perpetradores que en la mayoría de ocasiones 



 
 

pasan situaciones de desempleo, inestabilidad económica o estrés. Ecuador llegó a topar 

los indicares en rojo  en violencia de género provocando un retroceso aproximado de 

hasta tres años en los derechos hacia las mujeres, lo que ubica a este género en un 

espacio delicado y vulnerable actualmente. El estado se coloca como garante de la 

defensa de sus derechos a través del fortalecimiento dentro del Código Orgánico Penal 

(COIP) o de  organismo como unidades judiciales, 1800 DELITO (opción 4), ECU 911, o el 

Consejo Nacional para la Igualdad de Género en su compromiso por la vigilancia hacia 

el respeto, igualdad y relaciones solidarias hacia las mujeres ecuatorianas. 

 

MAPA DE ACTORES CRÍTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

Objetivo Principal:  

Brindar ayuda a las mujeres violentadas, que por motivos de pandemia se encuentran 

más expuestas a convivir durante mucho más tiempo con sus agresores dentro del 

hogar. 

Objetivos específicos:  

 Crear una página web destinada a brindar ayuda a mujeres que sufren de agresión, 

el espacio se destinada para aquellas que deseen contar sus historias de abuso o de 

superación.   

 Crear una toma de conciencia en cuanto a la violencia contra la mujer en base a los 

diferentes testimonios y experiencias de aquellas mujeres que han vivido agresiones 

físicas, sexuales y psicológicas.  

 Combatir los patrones socioculturales que han naturalizado la violencia y han 

minimizado el papel de la mujer frente al hombre. Buscamos lograr una buena 

convivencia social  luchando contra la violencia de género.  

 

MATRIZ DE PÚBLICOS 

 

Público Aliado Objetivos Medios Situación inicial-deseable 

Consejo 
Nacional Para la 
Igualdad de 
Género (CNIG) 
 

-Establecer una alianza con 
este organismo para ofrecer 
nuestra propuesta digital y 
entablar lazos con 
organizaciones interesadas. 
- Fortalecer la lucha contra la 
violencia hacia las mujeres a 
través del trabajo en la 
observancia, 
transversalización, 
seguimiento  y contribución 
a mejorar políticas públicas.    

- Reuniones con los 

directivos y personal 
administrativo 
correspondiente del 
organismo. 
-Presentación del 
proyecto para dar a 
conocer su 
funcionamiento y 
objetivos 
específicos. 

ONART se preocupa por la 
violencia hacia la mujer y sin 
intereses particulares ofrece una 
página web en donde las mujeres 
puedan aprender y exponer sus 
experiencias. Lo más importante es 
que este servicio deja la 
oportunidad abierta a buscar ayuda 
inmediata en caso de agresiones 
físicas o psicológicas. Pretendemos 
que nuestro proyecto se acogido 
por el CNIG y puesto a disposición 
de un organismo interesado.  

 
 

ECU9 11 
 
 

 
- Generar contacto 
inmediato con las mujeres 
violentadas dentro de su 
hogar. 
- Coordinar la atención  de 
organismos para los casos 
requeridos sobre tema de 
violencia de género. 

 
- Reuniones con los 

directivos o personal 
administrativo 
correspondiente de 
la entidad. 

 
Buscamos aliarnos con el Sistema 
Integrado de Seguridad Ecu 911. 
Pretendemos que este servicio de 
respuesta inmediata, trabaje 
conjuntamente a través de la página 
web para poder brindar la atención 
requerida a las mujeres que así lo 
soliciten. 



 
 

 

 

Público 
Opositor 

Objetivos Medios Situación inicial-deseable 

Agresores  
 

- Intentar entender el origen 
de la agresividad para de 
este modo crear alianzas. 
 - Trabajar hacia un camino 
de motivación y cambio 
reconociendo los orígenes 
de la causa. 

Ayuda psicológica 
que puedan brindar 
las organizaciones 
aliadas al objetivo de 
servicio que ofrece 
nuestra página web. 

Los agresores dentro del hogar 
representar un riesgo para el 
bienestar de la mujer. Buscamos 
que los organismos trabajen a 
través de la justicia y ayuda médica 
con las mujeres violentadas dentro 
el hogar.  

Mujeres 

violentadas 

- Motivar  la búsqueda de 
ayuda, el abandono al miedo 
de denunciar a su agresor y 
las críticas sociales. 

Ayuda psicológica 
que puedan brindar 
las organizaciones 
aliadas al objetivo de 
servicio que ofrece 
nuestra página web 

 

  

 

RELATO O NOTICIA 

Noticia: Incompetencia por parte de la empresa Onart, agencia de publicidad y 

marketing 

En el caso de Onart, su crisis vino dada a causa de una mala acción. Todo empezó con 

un vídeo de YouTube colgado por el empleado de la marca en el que mostraba cómo 

jugaba con la materia prima con la que después se hacían las hamburguesas. Hasta ahí 

todo bien. La empresa de comida rápida presente a nivel de Riobamba.  

 

Público 
Indiferente 

Objetivos Medios Situación inicial-deseable 

Hombres entre 
los 18 y 28 años 
de edad 

- Informar  sobre la violencia 
hacia las mujeres y sembrar 
conciencia sobre las raíces 
de discriminación de género 
presentes en la actualidad. 
- Exponer el grave problema 
de violencia contra la mujer 
como algo que podría 
afectar a las mujeres que 
rodean su entorno.  
  

- Uso de redes 
sociales y sitio web 
de ONART, para las 
debidas 
publicaciones que 
enlazan y exponen 
el tema de violencia 
de género. 

- Nos encontramos ante la 
indiferencia de un tema que está 
quitando la vida a miles de mujeres 
ecuatorianas. Pretendemos crear 
una sociedad más preocupada por 
la lucha contra la violencia de 
género y evidenciar la preocupación 
de organismo públicos y privados 
en el beneficio que brindan las 
herramientas tecnológicas.  



 
 

El caso estalló en abril de 2019, cuando dos empleados de la compañía grabaron en tono 

gamberro una serie de videos en los que exhibían las prácticas más anti-higiénicas que 

uno pueda imaginar a la hora de elaborar una hamburguesa que posteriormente iba a 

ser comercializada por la empresa. 

El problema llega cuando en el vídeo se ve como el mismo empleado se introduce 

trozos de pan en la nariz. El vídeo fue viral y el asunto se agravó cuando entraron los 

medios de comunicación para informar sobre la acción. 

A pesar de todo, podemos tomarnos esta gestión de crisis como un ejemplo de cómo 

solucionar los errores.  Lamentablemente la empresa de marketing Onart no tenía un 

plan estructurado, por lo que su respuesta fue tardía, aunque eficaz: 

– Actualizaron la entrada de Wikipedia de la marca para explicar la crisis y cómo la 

habían resuelto 

– El presidente de la compañía pidió disculpas en otro vídeo colgado en YouTube 

– Se realizó una campaña de email marketing para explicar lo sucedido 

– Se abrieron cuentas en Twitter y Facebook para estar más presentes en redes sociales. 

 

MAPA DE ACTORES CRÍTICOS  

 

Los actores críticos, en este marco, son sujetos activos que inciden en el proceso 

económico de la comunidad en este caso de la cuidad de Riobamba, en la que 

intervienen sus acciones tienen significado y portan valores. Se trata de actores 

sociales cuya función es lucrar. 

 



 
 

 

Mapa de actores críticos  

Indiferentes  Opositores  Ayudantes 

Público natural 
 
Público vegano 
 
 
Público Jurídico 
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Personal de trabajo  

Agencia de publicad y 
marketing Onart 
 
Familia 
 
Proveedores 
 
 
 
 
 

 

EVALUACIÓN DE LA CRISIS 

 

Con esta salida temporal del mercado y con una marca dañada ante la opinión pública, 

¿será posible volver a cautivar a sus clientes? "Recuperar la confianza de los 

consumidores dependerá del primer paso que hagan luego de que reabran. Ese es el 

momento de sustentar con hechos que -su error- no volverá a suceder", No obstante, el 

cierre de tiendas no debería ser entendido por la empresa solo como una forma de 

acabar con el ruido generado en las redes sociales. "Más bien, esta etapa de silencio 

debe aprovecharse para hacer el máximo esfuerzo en estructurar su comunicación para 

que cuando vuelvan, demuestren la renovación de prácticas empresariales; que han 

invertido y den fe de haber hecho una reingeniería completa", puntualiza. Entonces, más 

allá de la estrategia de promociones que podrían ofrecer para tratar de cautivar 

nuevamente a sus clientes a su regreso la transparencia y el compromiso del cambio 

deben ser sus principales herramientas para resarcir algo del daño. 

 



 
 

ALCANCE DE LAS LESIONES FÍSICAS 

Dentro de la empresa no se presentaron lesiones físicas, la crisis de Onart estuvo más 

relacionada a un desprestigio de la empresa como tal por no haber actuado con 

brevedad en el asunto. 

Pero claro a pesar de su reacción tardía se lo toma en cuenta por el desarrollo que tuvo 

después de todo en el caso de la crisis relacionada a su cliente “El Gordito” local de 

hamburguesas   

 

PÉRDIDAS 

El video, que reflejaba actos francamente repugnantes en la cocina de un local de la 

cadena, se viralizó en cuestión de horas hasta el punto de ser visionado por unas 750.000 

personas en apenas unos días. Los comentarios en Twitter no se hicieron esperar. Ni que 

decir que el golpe para el prestigio de la marca fue mayúsculo. La situación para la 

compañía resultó aún más complicada si tenemos en cuenta que en ese momento no 

disponía de canales propios en las redes sociales, por lo que tuvo que crearlos para hacer 

frente a la crisis generada. Además de despedir a los dos trabajadores, contra los que 

interpuso una demanda por un delito contra la salud pública, clausuró temporalmente 

el establecimiento para extremar al máximo las medidas de higiene y seguridad 

alimentaria. 

 

REPERCUSIONES EN EL MERCADO 

La empresa de comida tuvo que despedir a los empleados, que fueron detenidos por la 
policía, gracias a las pistas de los internautas para identificarlos. Pero la crisis no acabó 
aquí. 

Algunas de las personas se quejaban de que “incluso consumidores fieles a la marca 
desde hace incluso veinte años se estaban planteando su relación con ellos”, algo que 
calificaba de “injusto”. En unos pocos días la reputación del restaurante cayo fue 
dañada. La percepción de su calidad entre los consumidores pasó de positiva a negativa 
en tan solo unos días. 

 

RECOMENDACIONES A AUDIENCIAS CLAVE 

Recomendaciones a los voceros  



 
 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO PARA 

UNA REACCIÓN DE EMERGENCIA. 

 
 

ACCIONES POR REALIZAR 

–Monitorear las redes sociales es crucial. 

– Es necesario usar las redes sociales antes que las crisis sucedan y estar listos para responder 

rápidamente. 

– Siempre mostrar sinceridad. 

-Dar a entender a los públicos que a la organización le importa su imagen, y para ello utilizar un 

portavoz. Es ideal que sea uno de los altos mandos de la organización. 

– Dar un espacio para que los colaboradores expresen su opinión en torno a la crisis  

– ¿Es necesario dar una disculpa siempre? Esto queda a consideración de la empresa,  

pero algunas personas argumentan que no son necesarias las disculpas públicas.  



 
 

AUTORIDADES COMPETENTES ÁMBITO DE 

RESPONSABILIDADES 

 

 

 

OBJETIVOS PARA AMORTIGUAR LA CRISIS 

En definitiva, ¿qué recomendaciones deberíamos seguir para hacer frente a una crisis? 

• Reacciona con agilidad y demuestra liderazgo en la resolución de la crisis. El factor 
tiempo es clave. 

• Discúlpate si la ocasión lo requiere. Pedir perdón no es un síntoma de debilidad 
sino de empatía. 

• En toda crisis, lo primero son las personas, por lo que debes dejar claro que estás 
trabajando para garantizar la seguridad del consumidor y para evitar que el 
problema vuelva a repetirse  

 



 
 

  

 

 

• Equipo de cómputo y fotocopiado. 

• Servicios de telecomunicaciones y medios.  

o Servicios de voz y datos. 

o Servicios de difusión radio y TV. 

o Multiservicio de banda ancha: Triple play. 

o Servicios telemáticos. Internet. 

o Otras redes y servicios profesionales y académicos. 

• Materiales de apoyo (papelería). 

• Servicio de alimentos. 

• Servicios sanitarios.  

• Servicios de limpieza. 

• Aire acondicionado 

 

 

 

• Manual de Manejo de Crisis  

• Directorios Internos.  

• Terceros.  

• Audiencias y contactos clave.  

• Medios de comunicación.  

• Carpeta de prensa.  

• Reserva económica 

 

  

https://business.google.com/v/soldeinsa-cia-ltda/013252444019902577452/fd83/_?
https://business.google.com/v/soldeinsa-cia-ltda/013252444019902577452/fd83/_?
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En el informe se detallará el origen y el problema suscitado el mismo que será informado 

inmediatamente a la audiencia.  

1. Identificación de la situación 

2. Situación actual 

3. Resumen de cifras de afectaciones 

4. Acciones de respuesta 

 

Para el mensaje clave se destacará las posibles soluciones que se estén efectuando.  

Mensaje clave: “Sabemos y lo reconocemos daremos una solución inmediata porque 

ustedes son nuestra prioridad”  

 

 

 

 

Se considera los medios de comunicación que se encuentren dentro del RANKING 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN WEB EN ECUADOR. 

 

 

 

 



 
 

 

Replantear la estrategia actual (Actualizar el manual de Crisis): La realidad después de 

una crisis obliga a revisar los planes y proyectos definidos para cada período, y de 

acuerdo con el escenario al que se ven enfrentados en la actualidad, es necesario 

replantear actividades y ajustar los presupuestos para cubrir todas las áreas de impacto. 

• Revisión de situaciones de crisis que haya soportado Onart en los últimos 12 

meses.  

• Revisión de notas de prensa en las que aparece Onart con referencia negativa.  

• Reunión con los encargados de cada área para analizar factores de riesgo más 

comunes en el último periodo.  

• Taller de sensibilización sobre crisis a directivos. 

• Cambiar los ajustes de presupuesto y sus planes de ejecución. 

Comunicar de forma frecuente, abierta y directa sobre mejoras o cambios que se estén 

realizando. 

Cambios a largo plazo: 

Comenzar a pensar en el Cliente (Publico Externo): ¿Qué les está pasando a nuestros 

clientes? ¿Cómo deben estar mirando a la empresa? Lo mejor es hablar con ellos. Pensar 

con ellos. Dudar con ellos. Animarnos juntos. Decidir contando con ellos. La 

recuperación pasa por los clientes. Los clientes que tenemos y fidelizamos y los nuevos 

que podemos crear.  

Pensar en nuestra gente (Público Interno): manteniendo el bienestar físico y mental de 

los empleados. 

Crear una protección de marca: Considerar qué ofertas son familiares para los clientes 

y conéctelos a los mensajes de marca de la empresa para ofrecerles una resonancia 

emocional. 

 

 

Se publicaría un mensaje del gerente de la empresa junto con el plan de acción para 

informar a la audiencia que ya se está tomando cartas en el asunto. La publicación sería 

en dos medios específicos uno a nivel local con mayor Ranking como el Diario la Prensa 

de Riobamba y otro a nivel nacional como el comercio. 

 

    



 
 

  



 
 

 

 

Derivar las opciones pertinentes que apliquen en cada caso. 

Retorno al nombre anterior 

 

Elegir nombre sustitutivo. 

Carolina designer 

 

Logotipo del nombre sustitutivo 

 

 

 

  

  

 as circunferencias que 
conforman el logo po 
CAR    A designer 
cumplen con la 
proporción  urea



 
 

PÁGINA WEB 

 

 

 

Link: https://onartpublicidad.wixsite.com/servicios 

https://onartpublicidad.wixsite.com/servicios

