
L A U R A  C A R D O N A  
 

ESTRATEGIAS DE 
MARKETING



CAPÍTULO 9 – HOUSE OF BRANDS

•  Existen dos formas de manejar una marca y las extensiones de 
la misma: Branded House o House of brands.

•  En House of Brands se hace uso de diferentes e individuales 
nombres de marcas dentro de una familia de marcas.

•  Tiene el objetivo de proteger la reputación de la marca principal, 
en caso de que las otras marcas fallen. También busca dar 
individualidad a cada una de la marcas que la organización 
maneja y evitar la asociación de estas con la marca principal, 
debido a la diferencia de productos que pueda ofrecer. 



HOUSE OF BRANDS – PROCTER & GAMBLE

•  Procter & Gamble es uno de los ejemplos más claros de 
mantener una estrategia y modelo de negocio de House of 
Brands. Cuenta con casi 100 marcas distintas, que varían 
desde productos de belleza y cuidado personal, hasta 
detergentes. Es por esta variedad de productos y por sus 
diversos beneficios, que pueden chocar entre sí, que buscan 
dar individualidad a cada marca.



CAPÍTULO 10 – BRAND STORYTELLING

•  En brand storytelling, en lugar de listar los atributos y beneficios 
de una marca de manera tradicional, se crea y cuenta una 
historia basada en esta, enfocada en transmitir el mensaje de 
manera inusual y emocional.

•  El objetivo principal del Storytelling es crear un posicionamiento 
de marca en la mente de los consumidores, evocando la 
emoción de estos y conectándose con ellos y con sus 
memorias, asociaciones e historias personales. 



BRAND STORYTELLING - CHIPOTLE

•  La marca de comida tex-mex, Chipotle, 
creó a finales del 2013 y fue premiada con 
más de 16 reconocimientos en CANNES 
Lions 2014 por su estrategia de 
Storytelling, con la campaña de “The 
Scarecrow”.

•  El objetivo de esta campaña era dar a 
conocer los esfuerzos de la marca por 
trabajar devotamente con familias granjeras 
y con ganado criado éticamente a partir de 
una historia animada donde el personaje 
principal era un espantapájaros. 

•  Link del video: 
https://www.youtube.com/watch?
v=lUtnas5ScSE



CAPÍTULO 11 – PRODUCT MODIFICATION 

•  La estrategia de modificación del producto es parte de las 
estrategias de marketing para productos que se encuentran en 
el ciclo de vida de madurez. 

•  Con el objetivo de atraer la atención de los consumidores y 
estimular las ventas en esta etapa de vida del producto, las 
marcas pueden mejorar la calidad, el estilo o características del 
producto, como tamaño, peso, materiales, entre otros. 



PRODUCT MODIFICATION - APPLE

•  La marca Apple constantemente modifica sus productos,  
lanzando cada cierto tiempo la versión mejorada de estos. Uno 
de sus productos que se modifican y lanzan cada año es el 
iPhone, la ultima versión lanzada en Octubre del 2014 (iPhone 
6, 6 Plus).

•  Debido a que se encuentran en el ciclo de vida de madurez de 
este producto, las modificaciones tienen el objetivo de atraer 
consumidores y estimular sus ventas. 



CAPÍTULO 12 – SERVICES 
DIFFERENTIATION BY DELIVERY

•  Cuando el producto o servicio no puede ser diferenciado 
fácilmente, se puede crear un valor agregado mediante 
servicios. El envío de estos se refiere a qué tan bien el producto 
o servicio es traído al consumidor. Puede incluir velocidad, 
exactitud y cuidado durante el proceso.

•  El objetivo de esto es crear una ventaja competitiva para el 
producto o servicio y lógicamente generar mayores ventas.



SERVICES DIFFERENTIATION BY DELIVERY 
- STARBUCKS

•  Starbucks, además de tener una 
diferenciación por ser un tercer lugar 
para disfrutar de un café, busca 
innovar constantemente y diferenciarse 
de más de una forma. 

•  En los próximos meses lanzará el 
servicio de domicilio de sus productos, 
haciendo dos pruebas piloto en Seattle 
y en el Empire State Building, donde a 
partir del uso de la aplicación móvil, se 
podrán hacer órdenes al local, y el 
servicio de Postmates y empleados de 
Starbucks llevarán el pedido al cliente. 



CAPÍTULO 13 – INCORPORATING"
 SELF-SERVICE TECHNOLOGIES

•  Parte de manejar un servicio y hacerlo más eficiente incluye 
convertirlo en un auto servicio o aumentarle el auto servicio al 
servicio que ya se tiene. Significa que los clientes tienen la 
opción de elegir, comprar y pagar sin la ayuda de nadie más. 
Ellos son sus propios vendedores. 

•  El objetivo de esto es hacer el servicio más conveniente, las 
transacciones más efectivas y rápidas, reduciendo costos de 
una fuerza laboral. 



INCORPORATING SELF-SERVICE 
TECHNOLOGIES - IKEA

•  La marca de muebles DIY, Ikea, creó en los 
últimos años la opción a sus clientes de hacer 
el checkout de sus compras ellos mismos. Las 
tiendas ofrecen la opción de un cajero que 
ayude al consumidor o un cajero automático 
donde el consumidor es quien factura los 
productos comprados. 

•  Este proceso, a pesar de hacer la transacción 
más rápida, causa una discordia, puesto que 
para algunos consumidores es muy 
conveniente, mientras que otros presentan 
muchas dificultades para usar dicha 
tecnología, lo que ha llevado que en algunos 
de sus almacenes (EE.UU) se elimine esta 
opción. 



CAPÍTULO 14 – SPECIAL EVENT PRICING

•  Forma parte de las estrategias de precios promocionales. En un 
Special Event Pricing, los vendedores establecen precios 
determinados en algunas temporadas, disminuyendo los 
precios iniciales.

•  El objetivo de esta estrategia es estimular las ventas de dichos 
productos. 



SPECIAL EVENT PRICING - ZARA

•  La marca española de ropa, Zara, utiliza este tipo de precio de 
promoción en el momento en que las estaciones cambian y sus 
temporadas cambian con ellas. 

•  Con el objetivo de vender sus prendas, hacen una reducción de 
los precios iniciales en cada temporada. 



CAPÍTULO 15 – A 1-LEVEL CHANNEL

•  La estrategia de usar un canal de un nivel se centra en utilizar 
un solo intermediario entre el productor y consumidor final. 

•  El objetivo de esta estrategia es reducir al mínimo el uso de 
intermediarios, para así ceder el menor control posible a estos, 
en el proceso de distribución de productos o servicios. 



1-LEVEL CHANNEL - WALMART

•  Walmart, es uno de los mejores minoristas, ofreciendo variedad 
de productos a sus consumidores, ya sea alimentos, prendas 
de vestir y utensilios y accesorios para el hogar. 

•  Su éxito de eficiencia se debe a que a partir del uso de 158 
centros de distribución, utiliza este único intermediario para 
llevar su producto de productor a consumidor. 



CAPÍTULO 16 – MANAGING RETAILING – 
STORE ATMOSPHERE

•  La atmósfera de una tienda puede ser una estrategia de 
diferenciación de una marca. Cuando un producto es difícil de 
diferenciar debido a sus características, la marca se puede 
enfocar en ofrecer una tienda con un look y ambientación 
únicos. 

•  El objetivo de esta estrategia es lograr diferenciación y moldear 
la experiencia del consumidor con la marca. 



MANAGING RETAILING – STORE 
ATMOSPHERE - TEAVANA

•  Teavana, una de las más grandes 
tiendas de venta de té en Estados 
Unidos, se caracteriza por tener 
una atmósfera zen y tranquila en 
sus locales, lo que permite que la 
experiencia de tomar té sea 
transmitida a quienes visitan la 
tienda y adquieren los productos.

•  Busca hacer sentir al consumidor a 
gusto en el lugar y hacer que se 
quede más tiempo en el mismo, lo 
que genera mayores compras. 



CAPÍTULO 17 – CREATIVE STRATEGY – 
TRANSFORMATIONAL APPEAL

•  El Transformational Appeal crea un mensaje centrado en una 
imagen o beneficio no relacionado con el producto, es decir, no 
habla sobre las características del producto en sí. 

•  Demuestra qué clase de persona utiliza la marca o la 
experiencia que se pueda lograr a través del uso de esta.

•  El objetivo de esta estrategia es evocar emociones en el 
consumidor para motivar la compra. 



CREATIVE STRATEGY – TRANSFORMATIONAL 
APPEAL – OLD SPICE

•  Con su ultima campaña, “Smell as Great as Nature is”, Old 
Spice utiliza el atractivo transformacional de su producto, el 
desodorante masculino. 

•  El objetivo de la marca es demostrar que con este desodorante 
te trasladarás a lugares naturales y te sentirás parte de la 
naturaleza

•  https://www.youtube.com/watch?v=1iEsuxmqbRY



CAPÍTULO 18 – PLACE ADVERTISING

•  También conocido como Out Of Home advertising, es una 
categoría de advertising que incluye billboards, espacios 
públicos, POP y Product placement.

•  Es una manera inusual y creativa de atraer la atención del 
consumidor y lograr el mayor alcance de campaña.



PLACE ADVERTISING – APOTEK 

•  En el 2014, la marca Apotek, una farmacia sueca, busca 
introducir su nuevo producto para el cabello de una manera 
única. 

•  Utiliza publicidad en la estación del metro, y con tiempos 
calculados, su comercial ocurre al momento en que el metro 
llega a la estación, “moviéndole” el pelo a la modelo.

•  https://www.youtube.com/watch?v=krDW6rLTr-Q



CAPÍTULO 19 – INTERACTIVE MARKETING - 
MOBILE 

•  Debido al uso de tecnología por parte de los consumidores, 
Mobile marketing se encarga de hacer marketing personal 
basado en demografía y comportamiento del consumidor a 
través de personalizar mensajes.

•  El objetivo es, además de acoplarse al cambio de tecnología y a 
los cambios en los comportamientos de los consumidores, 
llegar a la mayor cantidad de consumidores posible. 



MOBILE MARKETING - LIONSGATE

•  Lionsgate usó en el 2014 una campaña exclusivamente de 
móvil para promover la película de The Hunger Games. 

•  Se trataba de una publicidad dentro de la aplicación de iPhone, 
Moviefone, y buscaba que los consumidores siguieran a la 
película en Facebook para interactuar de mejor manera con el 
cliente.   



CAPÍTULO 20 – NEW-PRODUCT – 
INCREMENTAL INNOVATION

•  Se trata de entrar a nuevos mercados cambiando 
características de los productos, usando variaciones del 
producto base. 

•  El objetivo es lograr el éxito de nuevos productos y atraer a 
nuevos consumidores. 

•  Un ejemplo de esto es Google, quien constantemente está 
haciendo pequeños cambios a sus servicios, como lo es Gmail, 
y Google maps, y está siempre mejorando sus servicios, para 
de esta manera ser relevantes para sus consumidores, para 
hacer su producto más competitivo, y lograr reducir costos.  



CAPÍTULO 21 – PRODUCT ADAPTATION

•  La adaptación del producto se basa en alterar el producto o 
servicio para entrar y cumplir con las condiciones locales o 
preferencias del consumidor al cual se quiere llegar. 

•  El objetivo de esto es poder expandirse a un mercado global de 
manera exitosa, y cumplir con las necesidades y expectativas 
de los nuevos consumidores. 



PRODUCT ADAPTATION - GILLETTE

•  La marca Gillete es reconocida 
internacionalmente. Buscaba entrar en 
el mercado de India, sin embargo, era 
lógico que tenia que hacer cambios en 
su rasuradora, ya que las condiciones 
económicas de la población eran 
diferentes a las del occidente, además 
de tener tradiciones diversas con 
respecto al rasurarse. Las personas lo 
hacían con una cuchilla de metal y la 
reutilizaban. No existía el concepto de 
“cuchilla desechable”

•  Crearon una cuchilla desechable que 
podía ser comprada en sachet y por un 
precio mas bajo.



CAPÍTULO 22 – SOCIAL RESPONSIBILITY 
BEHAVIOR

•  Parte de manejar una empresa de manera exitosa es tener un 
comportamiento y actividades relacionadas con responsabilidad 
social. 

•  La compañía ejercita su conciencia social en su interacción con 
consumidores y accionistas con el objetivo de ser exitosa a 
largo plazo.



SOCIAL RESPONSIBILITY BEHAVIOR - 
NESTLE

•  En el 2013, Nestlé calificó como una de las mejores a nivel 
global en cuanto a responsabilidad corporativa. 

•  Nestlé basa su negocio en maneras de ayudar con problemas 
locales y globales en las áreas de nutrición, agua y desarrollo 
rural. 

•  La marca establece que para que una compañía sea exitosa 
por un periodo largo de tiempo y crear valor para sus 
accionistas, es necesario crear valor para la sociedad. Lo 
denomina Creating Shared Value.
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