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DIRECCIÓN COMERCIAL II 

Grado en ADE. Facultad de Ciencias de la Empresa. Universidad Politécnica de Cartagena 

Profesor: Jose A. Martínez 

Curso: 2018/2019 

 

TEMA 3. DECISIONES SOBRE EL PRODUCTO Y MARCA 

El objetivo de esta unidad didáctica es definir y desarrollar los conceptos de producto y marca en el 

contexto de la toma de decisiones de marketing. A través de la aplicación del marketing sensorial, el 

alumno comprobará cómo se puede diseñar un producto y un envase teniendo en cuenta las percepciones 

de los consumidores. Además, se darán recomendaciones específicas sobre el diseño de nombres de marca 

y logotipos, y sobre estrategias de cuidado de la marca 

1. Lecturas básicas (contenidos para el examen) 

- (#121). DEPORTISTAS COMO MARCAS; EL CASO DE SUZANN PETTERSEN  

- (#19). POR FAVOR, TÓCAME 

- (#14). MARKETING AUDITIVO  

- (#16). LA CANCIÓN PERFECTA 

- (#371). ATREYU, LA PUBLICIDAD Y LA APROPIACIÓN DE SÍMBOLOS  

- (#342). LA CAMPAÑA DEL HOMBRE LOBO DE FEIYUE 

- LA IMPORTANCIA DEL NOMBRE DE MARCA; REVISIÓN DE LA LITERATURA 

- (#289). SEWING HOPE; SALARIO DIGNO EN LA INDUSTRIA TEXTIL  

2. Lecturas complementarias (ayudan a entender los contenidos para el examen) 

- (#215). EL CAMBIO DE NOMBRE DE LOS ESTADIOS CHOCA CON LA RESISTENCIA DE LOS 

AFICIONADOS 

- (#372). EL TAMAÑO SESGA LA PERCEPCIÓN DE DURACIÓN DE UN ESTÍMULO 

- (#319). COLABORACIÓN ENTRE JUGADORES DE BALONCESTO Y MARCAS DE CALZADO 

DEPORTIVO  

- (#133). BELLEZA, PESO, ESTATURA Y SALARIOS 

3. Lecturas recomendadas para estudiantes avanzados (amplían contenidos): 

- UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EVALUAR LA IMAGEN DE UNA CIUDAD A 

TRAVÉS DE LOS MAPAS ASOCIATIVOS  

- (#131). EL PESO DEL CAMARERO INFLUYE EN LA CANTIDAD DE COMIDA Y BEBIDA PEDIDA 

- (#132). ILUMINACIÓN EN RESTAURANTES Y COMIDA SALUDABLE 

- (#139). PROPUESTA PARA GESTIONAR LA PRODUCCIÓN LOCAL DE ALIMENTOS Y SU 

VENTA 

 

  

http://www.cienciasinmiedo.es/b121/
http://www.cienciasinmiedo.es/b19/
http://www.cienciasinmiedo.es/b19/
http://www.cienciasinmiedo.es/b14
http://www.cienciasinmiedo.es/b371
http://www.cienciasinmiedo.es/b342
http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/39/1469/redmarka_n12_p3_32.pdf
http://www.cienciasinmiedo.es/b289/
http://www.cienciasinmiedo.es/b215/
http://www.cienciasinmiedo.es/b215/
http://www.cienciasinmiedo.es/b372
http://www.cienciasinmiedo.es/b319
http://www.cienciasinmiedo.es/b319
http://www.cienciasinmiedo.es/b133
http://www.redalyc.org/pdf/2743/274330593004.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/2743/274330593004.pdf
http://www.cienciasinmiedo.es/b131
http://www.cienciasinmiedo.es/b132
http://www.cienciasinmiedo.es/b139
http://www.cienciasinmiedo.es/b139
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4. Cuestiones de autoevaluación (se recomienda leer antes las lecturas complementarias). 

 

4.1. Leo Messi y la ciudad de Nueva York, ¿son productos? 

 

4.2. Chouinard (2006), en su libro sobre la historia de Patagonia, comenta el porqué del nombre: 

“Patagonia era un nombre como Tombuctú o Shangri-La: un lugar lejano, interesante, que ni 

siquiera aparece en los mapas (…) Patagonia sugiere visiones románticas de glaciares que rompen 

sobre los fiordos, afilados picos batidos por el viento, gauchos y cóndores. Nuestra intención era 

fabricar prendas para condiciones duras como las de los Andes meridionales o el Cabo de Hornos. 

Era un buen nombre para nosotros, y se pronunciaba bien en todos los idiomas. Para reforzar el 

vínculo con la Patagonia real, en 1973 creamos una etiqueta que mostraba un cielo tormentoso, 

picos dentados inspirados en la silueta del Fitzroy y un océano azul” ¿Qué te parecen las palabras 

de Chouinard (2006)? 

 

4.3. Identifica al menos 5 frases que se hayan convertido en powerlines, ya sea del mundo de los negocios 

o de cualquier otro tipo de contexto. 

 

4.4. ¿Cuándo se puede considerar que el posicionamiento de una marca es bueno? La canción "Let it go" 

de la película Frozen, estrenada en 2013, ganó el Óscar a la mejor canción en 2014. La secuencia 

armónica del estribillo concuerda con la que tanto ha criticado Aldo Narejos en el vídeo que hemos 

visto en este tema sobre creación de canciones. ¿Crees que esto es realmente criticable? ¿Piensas 

que los patrones de la belleza son los que son, y que eso no significa que se copie nada, sino que la 

simetría y armonía bien secuenciadas es lo que le gusta a todo el mundo? 

 

4.5. ¿Cómo harías branding contigo mismo? 

 

4.6. Busca en un supermercado dos envases distintos de dos marcas diferentes dentro de la misma 

categoría de producto, y trata de identificar aspectos que podrían influir en la percepción del 

consumidor, en base a todo lo que hemos visto en este tema. 

 

4.7. Si nutrirse bien tiene efectos positivos sobre los resultados académicos en los colegios de primaria. 

¿Cómo crees que se debería de enfocar una campaña de marketing para que se coma mejor en los 

colegios considerando lo bueno que es esto no sólo para la salud física sino para la mental? 

 

4.8. En muchas ocasiones las organizaciones gubernamentales, fundaciones y otras entidades similares 

elaboran campañas de publicidad enfocadas en el miedo, con el fin de evitar comportamiento poco 

saludables o socialmente dañinos. Busca alguna de esas campañas y piensa y/o investiga si son 

eficaces o no, frente a la opción de legislar con prohibiciones. Por ejemplo, tal y como indica 

Carpenter (2004), en Estados Unidos la ley “Zero Tolerance” sobre el consumo del alcohol al volante 

en menores de 21 años, bajando muchísimo los niveles permitidos, produjo un descenso de alrededor 

del 13% en el consumo episódico de alcohol y una reducción en los accidentes de tráfico. 

 

4.9.  Los niños tienen características especiales que hacen que los productos de comunicación 

publicitaria diseñados para ellos deban ser distintos a los de los adultos. Hota, Chumpitaz & Cousin 

(2010), por ejemplo, indican que el diseño adecuado de una estrategia publicitaria dirigida a los 

niños influye en su aceptación de hábitos saludables alimenticios. Estos autores proponen una serie 

de técnicas que son eficientes para hacer publicidad dirigida a niños: (1) Los niños muestran una 

actitud favorable hacia situaciones y elementos fantásticos, como monstruos y ciencia ficción; (2) 

A los niños les gustan las demostraciones de productos que implican el incremento de sus músculos 

o de sus habilidades atléticas; (3) Los personajes animados son muy efectivos; (4) Para mantener el 

interés de los niños en los anuncios, los creadores suelen utilizar ángulos de la cámara innovadores, 

https://www.goodreads.com/book/show/22155.Let_My_People_Go_Surfing
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15154688
http://www.journalofadvertisingresearch.com/content/50/4/460
http://www.journalofadvertisingresearch.com/content/50/4/460
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voces animados, música, rápido movimiento, cambios de escenas… (5) La publicidad enfocada a 

niños se debe basar en crear actitudes favorables hacia el producto empleando la apelación 

emocional; (6) Los niños se fascinan con la publicidad que emplea eslóganes pegadizos, juegos de 

palabras y sonidos.  En base a estos elementos, ¿cómo crees que se debe diseñar un envase de un 

producto para niños? 
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5. Ejercicios resueltos 

 

5.1. ¿Los rostros simétricos y proporcionados son más bellos? 

 

Sí que lo son, son más atractivos, tal y como indican Rhodes et al. (1998). Las razones no se saben 

con seguridad, pero probablemente están relacionadas con un indicador de salud, tanto física como 

mental. Desde el punto de vista de la biología evolutiva, la simetría en los cuerpos refleja una mejor 

salud y calidad genética. 

 

Rhodes et al. (1998) proponen estos ejemplos de diferentes niveles de asimetría facial en uno de sus 

experimentos: 

 

 

 

5.2. ¿Por qué son importantes los conceptos de branding y de marketing de relaciones? 

Branding es simplemente cuidar y construir una marca en base al posicionamiento deseado. Es un 

proceso que requiere que se mimen todas las interacciones que la marca realiza con el entorno. Es, 

por tanto, esencial que todas las actividades de comunicación y la planificación estratégica tengan 

en cuenta de que el objetivo es construir una marca para posicionarse de la manera deseada. Todo 

cuenta, y por eso hay que estar en todos los detalles. 

El marketing de relaciones, por su parte, trata de construir relaciones exitosas y duraderas con los 

stakeholders (grupos de interés con los que se relaciona la empresa). Normalmente las empresas se 

ayudan de programas informáticos (herramientas CRM, ERP…) donde se integran las 

comunicaciones con los clientes y se gestionan de manera acorde a los objetivos. Esa relación ha de 

cuidarse y mimarse, entenderla a largo plazo, y premiarse. 

 

 

 

 

 

https://link.springer.com/article/10.3758/BF03208842
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5.3. ¿Qué es el número áureo? 

 

Se representa por φ=
𝑎

𝑏
≅ 1.618, es un número irracional que define la proporción de dos 

segmentos que guardan esa proporción: 

𝑎 + 𝑏

𝑎
=

𝑎

𝑏
 

 

Como indican Prokopakis et al. (2011), aparece en multitud de obras artísticas y también en la 

naturaleza: 

 

 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23441307
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6. Preguntas tipo test resueltas 

 

6.1. El posicionamiento de marca 

a) Se puede estudiar a través de mapas asociativos, los cuales se construyen directamente de 

opiniones grupales y no de percepciones individuales que posteriormente se agregan en un mapa 

de consenso  

b) No se puede construir a partir de acciones de branding. 

c) Es algo que las marcas deben conocer para mutilar las asociaciones que no sean deseadas y 

emprender acciones de marketing para ligar a la marca las que sí sean deseadas 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

6.2. Una marca 

a) No puede ser una persona. 

b) Es algo que distingue a un producto y le aporta unas características intangibles 

c) No se puede construir, ya que no es una algo que se pueda manejar una vez que se ha registrado 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

6.3. La proporción y simetría 

a) Se produce al romper el patrón de expectativas 

b) Es lo que justifica el efecto que producen los estímulos que siguen el patrón AAB 

c) Son característicos de los sistemas biológicos defectuosos 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

6.4. Una marca alfanumérica es, por ejemplo: 

a) Nike 

b) Zara 

c) Veganized 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

6.5. Cuando una persona toca un producto: 

a) Hay más probabilidad de que aparezca el "endowment effect" 

b) Disminuye el sentido de la propiedad sobre él 

c) Se produce un efecto de histéresis 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

6.6. ¿Se puede estimular la emoción de un consumidor haciendo que pase miedo? 

a) Sí, a través del arousal. 

b) No, porque no se produce placer. 

c) No, porque no hay belleza 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

6.7. Dar a probar un producto gratis durante un tiempo: 

a) Está relacionado con el efecto reclamo 

b) Está relacionado con la aversión a las pérdidas 

c) Está relacionado con la teoría de las metáforas profundas 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

6.8. Hacer que la marca que gestionas siempre comunique de manera congruente al posicionamiento 

deseado se llama: 
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a) Efecto placebo 

b) Branding 

c) Marketing de relaciones 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

6.9. Cuando escucháis una canción en un anuncio publicitario que os recuerda cosas de vuestra infancia, 

¿qué crees que está empleando el creativo publicitario para persuadiros? 

a) La memoria episódica 

b) Los reflejos del tronco encefálico 

c) La ruptura del patrón melódico 

d) Ninguna da las anteriores es correcta 

 

6.10. El arousal 

a) Se refiere a la generación de consistencia cognitiva 

b) Se refiere a una forma de representar la linealidad de las percepciones 

c) Es un sinónimo de belleza en la creación de un producto 

d) Ninguna es correcta 

 


