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Estrategia 1
Capítulo 12 Media Planning Essentials

Estrategia: 
Social Networking

Las empresas acuden a las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, entre otros; 

con el fin de llegar al consumidor de una manera más personal y tener un contacto más 

directo. 



- Movistar en Ecuador es una de las mejores marcas en cuanto  Social Networking, esta se mantiene conectada 24/7 para darle 

una mejor atención a su consumidor.  

- Todos los días realizan post los cuales generan interacción con el consumidor, generando de esta manera una relación emocional. 

Capítulo 12 Media Planning Essentials

Estrategia: 
Social Networking



Estrategia 2
Capítulo 13 Media Planning: Newspapers, Magazines, TV and Radio

Estrategia: 
Media Planning: Magazines

Además de ser sinérgico con los 

medios de comunicación digital, 

la revista tiene algunas ventajas 

relativas a los periódicos o 

incluso difusión los medios de 

comunicación :  

-Público selectivo 

-Oportunidad creativa 

-Larga vida.

Revista Dolce Vita (2014)



Capítulo 13 Media Planning: Newspapers, Magazines, TV and Radio

Estrategia: 
Media Planning: Magazines

“Revista de estilo de vida publicada por Buggatti. Llega como cortesía directamente a nuestros 
clientes y además a un selecto grupo de personalidades y empresarios del país. Es considerada, 

actualmente, como la revista más lujosa e importante de Ecuador” Buggatti  

La marca Fiat promocionó 

su nuevo vehículo de 

aspecto vanguardista en 

la revista de moda que 

llega a un público selectivo



Estrategia 3
Capítulo 14 Media Planning: Advertising and IBP in Digital and Social Media

Estrategia: 
Esearch - Paid Search

Es la búsqueda electrónica; se 

refiere a cómo los consumidores 

buscan ideas, marcas o  

información en línea para las 

compras o entretenimiento.

Búsqueda de pago es el proceso 

por el cual los anunciantes pagan 

sitios web y portales para 

colocar anuncios en o cerca de 

resultados relevantes basados 

en palabras clave.

La marca Interbrand pago a Google Adwords un 

key words para que al momento de que una 

persona pone en el buscador “best global brands” 

aparezca su página como la sugerencia principal.



Estrategia 4 
Capítulo 15 Integrated Brand Promotion; Consumer Market Sales Promotion Techniques

Estrategia: 
Cupones

Un cupón facultará a un comprador a una  

reducción en el precio de un producto o 

servicio.  

Los cupones son la forma más 

antigua y más ampliamente utilizado 

de ventas promoción 

El uso de un cupón hace que sea 

posible dar descuento a un 

consumidor sensible a los precios 

Un cupón es un excelente método 

estimulante de compras repetidas . 



Estrategia 5

Estrategia: 
Product Placement

Capítulo 16 Event Sponsorship, Product Placements and Branded Entertainment

Product Placement se basa en insertar 

un producto, marca o mensaje dentro 

de la narrativa de un programa 

(mostrado, citado o utilizado por los 

actores).

Product Placement se lo puede 

realizar dentro de: 

-TV Shows 

-Películas 

-Video Juegos 

-Telenovelas 

-Videos musicales

Transformers:  Age of Extintion, Chevrolet (2014)

Los Simpsons, Apple (2014)



Abercrombie & Fitch in Neighbors (2014), Beast by dre, Video Music Break Free Ariana Grande (2014),

Video Game: Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist (2014),

Capítulo 16 Event Sponsorship, Product Placements and Branded Entertainment



Estrategia 6
Capítulo 17 Integrating Direct Marketing and Personal Sellling

Estrategia: 
Infomercials

El infomercial es una nueva forma de 

respuesta directa la publicidad que 

merece una mención especial. 

Un infomercial es 

fundamentalmente sólo un largo 

anuncio de televisión hecho 

posible por el menor costo de 

espacio publicitario en muchos 

cable y vía satélite .

Se extienden en longitud desde 

2 a 60 minutos, pero la longitud 

común es 30 minutos .

TVentas Ecuador (2014),

https://www.youtube.com/watch?v=bVj2ViYYrCk

https://www.youtube.com/watch?v=bVj2ViYYrCk


Estrategia 7
Capítulo 18 Public Relations, Influencer Marketing, and Corporate Advertising

Estrategia: 
Corporate Advertising: Cause Related

La Publicidad Corporativa no está 

diseñado para promover la 

beneficios de una marca 

específica , sino que se pretende 

establecer una actitud favorable 

hacia la empresa como un todo.

La publicidad corporativa como 

manera de generar reconocimiento 

de marca y una imagen positiva de 

la empresa como un todo en lugar 

de cualquiera de sus productos en 

particular.
Intel, Campaing “Sponsors of Tomorrow” Cause: Head to Toe



Capítulo 18 Public Relations, Influencer Marketing, and Corporate Advertising

Estrategia: 
Corporate Advertising: Cause Related

La marca de zapatos TOMS por 

cada zapatos que las personas 

compran regala unos zapatos a 

personas que necesitan, en este 

caso a personas de Ethiopia, 

también fomenta un día sin zapatos 

con el fin de darnos cuenta de las 

necesidades de otras personas.
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