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INTRODUCCIÓN 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

Una empresa que vende seguros para vehículos (ABC seguros), recientemente 
lanza sus servicios en la ciudad de Machala a un mercado de clase media, media 
alta y alta, ésta es  una empresa nueva de un grupo de inversionistas locales, 
necesita realizar una campaña agresiva para poder competir en un mercado con 
empresas ya posicionadas en el mercado como latina seguros, seguros colonial, 
aseguradora del sur, entre otras. Y  la cual tiene como objetivo de campaña: 
informar sus servicios en la ciudad de Machala, como posicionamiento, quiere 
lograr que la reconozcan  como la aseguradora  que  brinda más comodidad al 
momento de hacer uso de su seguro le garantiza el mínimo de molestias por su 
proceso, en el cual una persona encargada de la empresa se hace cargo de su 
caso en particular hasta la entrega de su vehículo sea reparado o cambiado. 
 
Con base en la revisión de libros, artículos y/o revistas científicas: ¿Y de acuerdo 
al esquema de Brief creativo, 1. Desarrolle la estrategia de mensaje y la estrategia 
de medios y recomiende qué material gráfico publicitario utilizar a ésta empresa. 
 

CONTEXTUALIZACIÓN  

El sistema de seguros de vehículos en el Ecuador, ha suscitado diversos 
problemas, como: Procesos extensos, deficiente atención al cliente, insuficiente 
publicidad para la comunicación de sus servicios, desabastecimiento en equipos 
tecnológicos, escasa información de servicios que se oferta, lo que ha conllevado 
a la desconfianza de utilizar  las aseguradoras de vehículos. (Pauta Cordero & 
Rodriguez Idrovo, 2014) 
 
La necesidad de adquirir un seguro en nuestra sociedad se vuelve cada día más 
importante ya que los accidentes continúan siendo frecuentes en nuestro entorno, 
aunque el gobierno esté trabajando muy minuciosamente en un sistema riguroso 
para que el nivel de accidentes baje, los usuarios prefieren acceder a la 
contratación de un seguro para su vehículo, radicando la importancia de las 
empresas de seguros o también conocidas como aseguradoras. (Quishpe 
Tasiguano, 2015) 

Las aseguradoras en la  ciudad de Machala mantienen una gran demanda de 
seguros para vehículos esto se ha generado debido a la crisis que actualmente 
atraviesa nuestro país, lo que ha logrado generar inestabilidad, gracias a ello se 
ha incrementado el mercado segurador, logrando posicionarse algunas empresas 
(URIBE MUÑOZ, 2015). Aumentando cada día la competencia, tratando de ofrecer 
beneficios que se ajusten a las necesidades de sus clientes. 

Frente al posicionamientos de algunas aseguradoras de vehículos, nuestra 
empresa de seguros vehículos que recientemente lanza sus servicios al mercado 
de la ciudad de Machala desea posicionarse como una empresa que la 
reconozcan como la asegurado que brinda más comodidad al momento de ser uso 
de su seguro y garantizar el mínimo de molestias a sus clientes, para esto se 



desarrollará un Brief creativo donde dará a conocer su mensaje y los medios a 
utilizar, permitiendo mejorar la estrategia de comunicación y posicionamiento del 
servicio.  

 
FASE DE DESARROLLO. 
 

BRIEF CREATIVO 

ANTECEDENTES  
Un grupo de inversionistas locales crea una empresa de seguros (ABC seguros) 
es una empresa que vende seguros de vehículos, recientemente en la ciudad de 
Machala, lanzando sus servicios a un mercado de clase social media alta y alta. 
Teniendo como meta principal posicionarse en el mercado como una aseguradora 
que brinda más comodidad al momento de hacer uso de su seguro, 
garantizándoles el mínimo de molestias a sus clientes.  
 
 
COMPETENCIA  
Según el sistema de seguros de vehículos en la ciudad de Machala se ha 
identificado los principales competidores en el mercado, es decir aquellas 
aseguradoras que son más susceptibles de reaccionar y afectarnos en lo que 
hagamos. Tenemos las siguientes aseguradoras:  
 
LATINA SEGUROS  
Brindar tranquilidad y seguridad a quienes nos confían su patrimonio, a través de 
productos innovadores con excelencia en el servicio y profesionales 
comprometidos, generando relaciones de largo plazo 
 
Vehículos Livianos 
La póliza Todo Riesgo para vehículos livianos ampara daños o pérdidas directas, 
materiales y accidentales del vehículo asegurado, incluyendo responsabilidad civil 
a terceros. 
 
Cobertura 
Todo Riesgo, incluyendo: 

 Pérdida total o parcial por choque o volcadura 

 Robo total, robo parcial, asalto y/o hurto 

 Rotura de vidrios, cristales y espejos 

 Impacto de proyectiles 

 Muerte accidental por ocupante (vehículos) 

 Invalidez permanente vehículos  

 Gastos médicos por ocupante  

 Winchaje 

 Cobertura air bags al 100%  

 Audio y video (dependiendo del valor del objeto) 

 Extras hasta el 20% del caso 



 

 

 

 

Grafico 1: Logotipo de la empresa 
Fuente: www.latinaseguros.com.ec 

 

QBE ASEGURADORA COLONIAL 
La mejor protección contra todo riesgo para tu vehículo nuevo o usado. QBE 
VEHÍCULOS es el seguro más completo y con el mayor respaldo del país. 
 
Vehículos  
Coberturas 365 

 Pérdida total por robo del vehículo  

 Pérdida total por accidente vehicular 

 Pérdida total por robo o asalto 

 Pérdida parcial por robo o asalto  

 Daños totales o parciales por fenómenos de la naturaleza 

 Daños totales o parciales por motín, huelga, o sabotaje 

 Responsabilidad civil 

 Gastos médicos por accidentes 

 Muerte accidental 

 Grúa y ambulancia 

 Asistencia legal en accidentes 

 Amparo de accesorios 

Beneficios adicionales  

 Auto por auto  

 Auto suplente 

 Revisión vehicular  

 Red medica  

 Seguros de deducibles.  

 

 

Grafico 2: Logotipo de la empresa 
Fuente: www.qbe.com.ec 
 
ASEGURADORA DEL SUR 
Mayor protección y tranquilidad; aseguradora del Sur te ofrece el seguro más 
completo para vehículos livianos, con deducible único en pérdidas parciales. 

http://www.qbe.com.ec/


Además, si eliges cobertura a 36 meses, pagas una cuota fija sin considerar 
siniestralidad. 

 Pérdida total del vehículo por daños. 

 Pérdida parcial del vehículo por daños. 

 Pérdida total del vehículo por robo o hurto. 

 Pérdida parcial del vehículo por robo o hurto. 

 Se cubre el 100% de los airbags 

Amparo adicional  
En caso de siniestros amparados: 

 Responsabilidad civil para personas y bienes. 

 Muerte e invalidez por ocupante. 

 Gastos médicos por ocupante  

 Gastos de sepelio por ocupante 

 Cobertura de radios y parlantes. 

 

 
 

Grafico 3: Logotipo de la empresa 
Fuente: p.aseguradoradelsur.com.ec 
 
PROBLEMA A RESOLVER 
ABC seguros es una empresa nueva en el mercado de seguros en la ciudad de 
Machala, por lo cual necesita posicionarse y dar a conocer los servicios que 
brinda; para lo cual se creará  un Brief Creativo, y la definición de una propuesta 
estratégica para el desarrollo de una campaña agresiva, para informar los 
servicios que ofrece en el mercado, ya que nuestro público desconoce de la 
existencia de nuestra empresa.  

DECISIONES ESTRATEGICAS CLAVES 
Dentro de este caso utilizaremos las siguientes decisiones estratégicas claves: 

 Realizar una campaña agresiva para comunicar lo que brinda la 
aseguradora a través de un brief creativo. 

 En la Conexión con el consumidor a través de la estrategia del mensaje se 
utilizara el mismo insight y diseño.  

 Selección de medios adecuados a nuestro público objetivo. 

 Se utilizara una página web responsive y dinámica.  

 Dentro de las redes sociales se utilizara Facebook y tweets para 
incrementar el tráfico en la web. 

 Se utilizara el sistema publicitario que de Google Adwords el cual nos 
permitirá tener una presencia destacada en el mercado. 



OBJETIVO DE LA CAMPAÑA 
Informar sus servicios en la ciudad de Machala y posicionarse  como una empresa 
que ofrece comodidad y garantiza el mínimo de molestias al momento de contratar 
el servicio y hacer uso del mismo.  
 
PÚBLICO OBJETIVO 
El público objetivo está formado por personas de entre 25 y 55 años de edad de  
un nivel socio económico medio alto y alto.  
 
 
POSICION DE MARCA  
Es una aseguradora nueva en el mercado de la ciudad de Machala, 
identificándose por brindar más comodidad y un mínimo de molestias al momento 
de contratar el servicio y hacer uso del mismo. En relación a la competencia nos 
encontramos a un nivel comparativo.  
 
PRODUCTO  
ABC seguros ofrece un sistema de seguro que se adapta a las necesidades de 
nuestro cliente, brindándole más comodidad al momento de hacer uso de su 
seguro y un mínimo de molestias por su proceso:  
 
VEHÍCULO DE CASA  

Cobertura  
TODO RIESGO, incluye todo por todo:  

 Pérdida total del vehículo por daños o robo 

 Pérdida total por accidente vehicular  

 Pérdida parcial del vehículo por daños pequeños. 

 Asesoría jurídica para procesos legales las 24 horas. 

 Asistencia vehicular inmediata. 

 100% Airbags. 

 Winchaje  

 Extras hasta el 25% dependiendo del caso 

Beneficios adicionales.  

 Gastos médicos por accidente  

 Revisión vehicular antes de salir de viaje  

 Mi auto nuevo  

 Auto sustituto ya. 

 Transacciones con terceros 

 Trato legal en caso de heridos mortales 

 Problemas de accesorios  

 Conductor precavido (ampliar la cobertura de sus beneficios) 

Beneficios plus para el cliente. 

 Comodidad en sus procesos 



 Atención personalizada por cada asesor designado para cuidar su seguro 
(mi héroe al rescate). 

 Cumplimiento con las promesas hechas al cliente 

 Comportamiento ético  

 Que el cliente se sienta protegido siempre  
 

ESTRATEGIA DE MENSAJE  
Mediante las estrategias de mensaje se desea obtener: 
.  

 Establecer una conexión entre la marca y el cliente; para qué el cliente se 
sienta identificado con la empresa. 

 Posicionar a la marca ABC como una empresa que ofrece comodidad y 
tranquilidad.  

 Aumentar el nivel de compra de los seguros de vehículos que brinda la 
aseguradora.  

 Diferenciarnos de la competencia como una empresa que se preocupa por 
lo más valiosa que tiene nuestro cliente su tiempo y tranquilidad. 

 Interactuar con el cliente constantemente para saber que piensa.  
 

INSIGHT  

Según (Ayestarán Crespo , Rangel Pérez, & Sebastián Morillas, 2012) “El insight 

es una mezcla de componentes racionales e inconscientes, reales o imaginarios, 

vividos y proyectados, que suelen estar fuertemente enraizados en los 

comportamientos afectivos del consumidor.” 

Los insights son comportamientos inconscientes de la gente, actividades que 

realiza el ser humano inconscientemente, de allí se obtiene una estrategia 

publicitaria; surgen luego de una indagación a profundidad de los aspectos 

ocultos, profundos, inconscientes o inconfesables del consumidor. 

Aseguradora ABC nos devuelve la tranquilidad. 
Comunicación: Relajados como en un día en la playa porque de las 
preocupaciones se encarga ABC. 
 
Es común que al oír la alarma de un vehículo pensemos que es el nuestro y 
enseguida salimos a verificar que el auto está bien. Es una situación que nos 
mantiene con los nervios alterados. 
 
GRAN IDEA. 
Según (Russell, 2009) la gran idea se diseña para poder llegar al consumidor 
objetivo en un punto tal que nos indique dónde y cuándo dicho consumidor está 
más receptivo al mensaje. “la expresión creativa de la visión de la marca” 
 



La gran idea en el caso de estudio es dar valor a lo más importante que tienen las 
personas su tiempo y la confianza, así damos a comunicar que la empresa puede 
valorizar lo que le importa realmente al cliente, dándole a conocer la visión de la 
marca.  
 
TIEMPO Y CONFIANZA ABC SEGUROS. 
"Más que un seguro vehicular, aseguramos su tranquilidad y comodidad" 
 
ESTRATEGIA DE MEDIOS 

 Informar la existencia de la aseguradora ABC.  

 Posicionar la marca como la que devuelve la tranquilidad a sus clientes.  

 Recordación del mensaje, slogan, servicios que ofrece, ventaja competitiva, 
teléfono, dirección, un identificador. 

 Definir el grupo objetivo al que se desea llegar a través de los vehículos de 
medios.  

 Seleccionar los vehículos de comunicación más adecuados.  

 Alcance y frecuencia de lo que desea comunicar. 

 Continuidad en la campaña publicitaria. 

 Duplicación de audiencia  

 Extensión o tamaño de los anuncios.   
 
 

 
OBJETIVO DE MEDIOS  
Lograr llegar a una cobertura amplia de nuestro mercado meta, creando un 
impacto de manera positiva a través del mensaje y mantener una permanencia en 
el tiempo.  
 
SELECCIÓN DE MEDIOS 
Se ha determinado que los medios a utilizar más adecuados para comunicar los 
servicios que ofrece la aseguradora y posicionarla a la empresa son los siguientes: 
 
Selección de medios 

MEDIO OBJETIVO ESTRATEGIA TACTICA 

VALLAS 
PUBLICITARIAS 

Obtener un 
gran impacto 

visual de lo que 
desea 

comunicar la 
empresa. 

Es comunicar la idea creativa.                   
Es común que al oír la alarma de 
un vehículo pensemos que es el 
nuestro y enseguida salimos a 

verificar que el auto está bien. Es 
una situación que nos mantiene 

con los nervios alterados. 

Colocarla en la avenida 
principal de la entrada a la 
ciudad de Machala, donde 
hay mucha circulación de 

vehículos. 

RADIO 

Permitir 
interactuar de 
una manera 

más íntima con 

Es comunicar la idea creativa.                  
En una boda suena una alarma 
del vehículo y el novio a la hora 

de decir SI, Acepto, sale 

se utilizara la radio canela 
en el programa Radiación 

Temprana en horarios de la 
mañana de 8:00am a 



nuestro público 
objetivo. 

disparado a ver su auto. No te 
preocupes ABC seguros te 

devuelve la tranquilidad. 

11:00am 

WEB 

Dar a conocer 
lo que la 

empresa ofrece 
en el mercado 
de la ciudad de 

Machala. 

Comunicar lo que somos, dar 
información de la empresa. 

Utilizar colores corporativos, 
gráficos, responsive, 

dinámica, fácil de navegar. 

GOOGLE 
ADWORDS 

Obtener 
posicionamient

o en los 
buscadores de 

Google.  

*Posicionamiento online.                                                                     
*Dar a conocer la empresa.                  

*Obtener posicionamiento en los 
primeros lugares en la primera 

páginas de buscadores de google. 

*Realizar una campaña 
pagada en google que se 

paga por clic.                  
*Interpretar las palabras 

claves                             
Ejemplo: *Aseguradoras en 

la ciudad de Machala.                             
*Aseguradoras en Machala  

FACEBOOK 

Conseguir la 
mayor cantidad 
de likes en los 

anuncios. 

Es comunicar la idea creativa.                   
Es común que al oír la alarma de 
un vehículo pensemos que es el 
nuestro y enseguida salimos a 

verificar que el auto está bien. Es 
una situación que nos mantiene 

con los nervios alterados. 

Realizar un post publicitario 
donde se ponga el nombre 

de la marca. 

TWEETS 
obtener un 
rendimiento 

positivo  

Es comunicar la idea creativa.                   
Es común que al oír la alarma de 
un vehículo pensemos que es el 
nuestro y enseguida salimos a 

verificar que el auto está bien. Es 
una situación que nos mantiene 

con los nervios alterados. 

Realizar un hashtag para 
tener una interacción con el 

usuario.                    
Ejemplo Que necesitas de 

tu aseguradora.  

Tabla 1: selección de medios. 
Fuente: La autora  
 
VALLAS – PUBLICIDAD ATL. 
Según (Vilajoana Alejandre, 2011) es un método de comunicación que nos permite 
llegar de una manera directa que impacta la visibilidad de los conductores, ya sea 
por su tamaño, forma, colores, texto; siendo el objetivo principal el de informar lo 
que ofrecen las empresas y lograr posicionarlas.  
 
En el caso del estudio nos permitirá tener la oportunidad de comunicar de una 
manera directa lo que ofrecemos, logrando que impacte en cada uno de los 
conductores y transeúntes de una manera rápida ya que no tienen mucho tiempo 
para que visualicen la publicidad, ya que este es un medio muy fuerte y eficaz 
dentro de los medios de comunicación, teniendo como objetivo informar los 
servicios de una forma creativa que impacte al consumidor. Estará ubicada en la 
entrada a ciudad de Machala en la avenida 25 de junio.  
 



 
Grafico 4: Valla Publicitaria 
Fuente: Realizado por la autora 

RADIO 
A través de este vehículo de comunicación nos va a permitir interactuar de una 
manera más íntima ya que la mayoría de las personas escuchan la radio en la 
soledad; ya sea cunado va en su auto o por medio de sus audífonos, llegando así 
atrapar la imaginación por medio del insight que se desea transmitir al consumidor,  
y a su vez nos permite tener una comunicación directa. Para lo cual utilizaremos la 
radio canela en el programa Radiación Temprana en un horario de la mañana de 
8:00am a 11:00am, siendo este el momento más escuchado por nuestro público 
objetivo.  
 
El anuncio en la radio. 
En una boda suena una alarma y el novio a la hora de decir SI, Acepto, sale 
disparado a ver su auto. No te preocupes ABC seguros te devuelve la tranquilidad. 
 
 
WEB 
Siendo el internet una fuente vital de comunicación, utilizáramos la página web de 
la empresa para brindar toda la información de nuestros servicios, quienes somos 
y en que nos enfocamos para llegar de una manera eficaz a nuestro público 
objetivo, brindándole comodidad en el momento de acceder a la página, 
actualizando constantemente de las innovaciones que hacemos en nuestros 
servicios. 
 



PUBLICIDAD EN GOOGLE ADWORDS 
Según (Ros, 2008) “Es un sistema publicitario que le permite tener una presencia 
destacable en los resultados de búsqueda de google así como en otros sitios web 
de la red de contenidos”. 
 
Es una herramienta innovadora que nos permite dar a conocer nuestra publicidad 
de una manera innovadora, siendo la más utilizada en el internet, si hoy en día en 
un clic encontramos numerosas cosas porque no encontrar nuestra empresa hay, 
lograremos de esta manera un óptimo posicionamiento en buscadores de google. 
Encontrándonos de una manera eficaz por medio de las palabras claves al 
momento que los clientes busquen aseguradoras en la ciudad de Machala. 
Pagaremos por cada clic que los usuarios den en nuestro anuncio.  

CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES 
Las redes sociales dentro de la publicidad han dado un giro de 360 grados 
obteniendo una excelente participación en el mercado. (Pino Jaramillo, 2012) 
 
Anuncios en Facebook  
A través de Facebook nos permite conectar a la empresa con las personas, 
mostrando nuestros anuncios a las personas más interesadas de los servicios que 
ofrecemos llegando a cada una de ellas en función del lugar, sexo, edad, 
intereses, gustos etc. Ayudándonos a cumplir con los objetivos planteados en la 
empresa, es una herramienta para segmentar nichos de mercados y saber captar 
la atención de cada grupo objetivo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 4: Anuncio en Facebook 
Fuente: Realizado por la autora. 

 



TWEETS.  

Es la manera eficaz de llegar al mercado objetivo. 
Realizar un hashtag para tener una interacción con el usuario. Ejemplo Que 
necesitas de tu aseguradora. 
  

MATERIAL GRAFICO PUBLICITARIO  

PUBLICIDAD FUERA DE CASA: Esta publicidad es circunstancial se puede 

dirigir a una persona especifica con un mensaje especifico en un momento 

establecido de la campaña. (Wells, 2010) 

Activación de marca: En el centro comercial de gran afluencia  PASEO 

SHOPPING MACHALA. 

De este estilo, papel pagable utilizado para este tipo de publicidad, en los vidrios 
de los autos en el parqueadero de los centros comerciales, la gráfica: un vidrio 
roto, un perro bravísimo ladrando, un carro sin llantas. 

Comunicación: Nosotros tenemos la mejor solución para cuidar su auto. Llámenos 
1800 ABC. 

 

 

 

 

 

Grafico 4: Activacion de marca 
Fuente: Buscador Google. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5: Activacion de marca 
Fuente: Buscador Google. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 6: Activacion de marca 
Fuente: Buscador Google. 

Volantes: Mediante este material gráfico se va dar a comunicar la idea creativa de 

nuestro mensaje. Información clave para que impacte al usuario. Se los distribuirá 

en los centros comerciales con más tráfico de personas y vehículos, y en las 

principales calles de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Grafico 6: Volante 
                   Fuente: Autora. 



Trípticos: Nos permitirá dar a conocer los beneficios que la empresa brinda. 

Estableceremos convenios con los bancos que emiten los estados de cuentas de 

las tarjetas de crédito para así hacer llegar de una manera eficaz el mensaje.  

 

 

CONCLUSIONES 

Los indicadores para la elaboración del caso, en la revisión de libros, artículos 

científicos y con un análisis minucioso de la competencia existente en el mercado 

de la ciudad de Machala, se ha podido crear un Brief creativo para una empresa 

de seguros de vehículos.  

Mediante la investigación que se realizó se identificó el proceso para realizar un 

brief creativo, tomando en cuenta que no todas las empresas utilizan el mismo 

proceso cada entidad lo hace referente a lo que desea obtener. El brief creativo 

que se realizó para esta empresa se enfoca en la estrategia de mensaje y de 

selección de medios ya que esto nos ayudara a obtener los resultados esperados.  

El público objetivo identificado fue de un segmento de clase social media alta y 

alta de un rango de edad de 25-55 años, siendo este un mercado 

económicamente activo, por ser un segmento de frecuencia de compra de 

vehículos, protegen lo que realmente valoran. 

Analizando todos estos factores se diseñó un Insight que conecte nuestra marca 

con el consumidor, encontrándose identificado en el primer impacto, mediante la 

investigación se estableció una selección de medios acorde a nuestro público 

objetivo.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 


