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Capítulo 12. Media Planning 
Essentials 

!   Redes Sociales y Plataforma Digital 

!   En la actualidad las redes sociales se han vuelto una herramienta para 
estar en contacto e interacción con los posibles consumidores y el 
target en general. De esta forma es que las grandes marcas usan redes 
como FB, Twitter o Instagram para llegar a los consumidores de una 
forma mas veraz.  

!   Revzilla es un proveedor de equipos, accesorios y repuestos para todo 
tipo de motocicletas, lo curioso de esta empresa es que pudo 
posicionarse como la #1 del mercado gracias al buen manejo en redes 
sociales. 

!   Revzilla es conocido mundialmente por su atención personalizada a sus 
consumidores, así como su atención inmediata. Revzilla utiliza las 
plataformas digitales tales como FB o Youtube para redirigir al target 
hacia la pagina principal de la marca.  









Capítulo 13. Media Planning; 
Newspapers, Magazines, TV and 

Radio 
!   Magazines 

!   La marca de automóviles Volkswagen ha recurrido a avisos impresos 
dentro de revistas de automovilismo. Revistas famosas como CarHD, 
TheRacer, o MachineMan fueron utilizadas como medios para 
publicar una campaña contra los conductores que manejan en estado 
de ebriedad.  

!   La campana fue un éxito puesto que combino una grafica muy 
explicita con súper héroes mundialmente conocidos.  

!   Esta campaña ayudo a Volkswagen a posicionarse como una marca de 
automóviles seguros y confiables. Haciendo competencia directa a 
Volvo. 







Capítulo 14. Media Planning: 
Advertising adn IBP in Digital and 

Social Media 
!   Relaciones Publicas:  

!   Nike ha decidido estar en contacto con la comunidad futbolera 
de todo el mundo y así dar la oportunidad a mas de 50.000 
niños alrededor del mundo de probarse para ser futbolistas 
profesionales y ser auspiciados por Nike.  

!   Nike emplea el programa Nike “The Chance” con el fin de 
incluir comunidades de niños de las zonas mas remotas del 
planeta con el fin de alejarlos de las calles y que estos prueben 
suerte en el futbol con la ayuda de la marca.  



! https://www.youtube.com/watch?v=cui9pYfy-Lk 



Capítulo 15. “Integrated Brand Promotio; 
Consumer Market Sales Promotion 

Techniques 

!   Cupones: Desde hace algunos años la empresa americana de Pizza 
Dominos, se ha dedicado ha promocionar sus productos mediante 
la estrategia de los cupones.  

!   En el mercado nacional e internacional Dóminos Pizza es 
reconocido por su creatividad al momento de promocionar y 
ofertar sus productos a base de cupones para el público.  

!   Los cupones para Dóminos Pizza se han convertido casi una 
distinción entre los competidores, ya que a pesar de ser una forma 
de promoción ‘repetitiva’ ha dado muchos réditos a la marca y ha 
creado fidelidad entre los consumidores. 





Capítulo 16. Event Sponsorship, 
Product Placments and Branded 

Entertainment  
!   Product Placements 

!   Mercedes Benz es una de las marcas mas reconocidas en el mundo de las 
tuercas. La gigante alemana a pesar de estar posicionada y concebida como 
una excelente opción de lujo, comodidad, y tecnología, ha sufrido perdida en 
ventas debido al envejecimiento de marca al cual se ha visto sometida.  

!   Para contrarrestar este problema la marca ha buscado abrirse fronteras entre 
los jóvenes y por ello ha decidido rejuvenecer la imagen de marca mediante el 
posicionamiento dentro de las plataformas que ahora dominan los nuevos y 
jóvenes mercados.  

!   Mercedes en esta campana decidió aliarse con Mario Bros con el fin de llegar 
a un publico objetivo mas joven.  

! https://www.youtube.com/watch?v=LIvMygAmQ_Y 







Capítulo 16. Event Sponsorship, 
Product Placments and Branded 

Entertainment  
!   Heineken es una marca que ha sido asociada a la 

UEFA Champions League. Desde hace algunos años la 
cervecera ha sido patrocinadora oficial de este evento y 
cada año hacen una activación invitando a mas de un 
consumidor a vivir en vivo y en directo ya sean partidos 
o la misma final de Champions.  

!   Heineken esta asociada con la UEFA y la Champions 
por lo que se ha convertido en una de las marcas 
predilectas cuando se menciona o recuerda este magno 
evento futbolístico.  



! https://www.youtube.com/watch?v=6euH0hKlmkU 

! https://www.youtube.com/watch?v=I9B21bBEPr8 

! https://www.youtube.com/watch?v=XBVel9utOjg 

 

 



Capítulo 17. “Integrated Direct 
Marketing and Personal Salling 

!   Direct Marketing 

!   Stampa Spa es un centro de estética y belleza, y un SPA. 

!   Este centro de belleza ha utilizado el marketing directo desde hace 
algunos años. De 1-2 veces por semana este centro de belleza envía a 
sus clientes y potenciales clientes un mail, en el cual se ofrecen varias 
promociones y beneficios.  

!   El marketing directo para este negocio ha funcionado a lo largo de 
estos últimos meses puesto que esta estrategia ha causado que tanto 
el publico objetivo como el publico en general perciban a Stampa 
Spa como una alternativa fiable y confiable en cuanto al tratamiento 
de la belleza significa. Así como ha afianzado la relación entre los 
consumidores antiguos y la marca, generando un vinculo emocional 
mucho mas sustentado. 
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