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Pensamiento Estratégico que aterriza en acciones de marca. 

Algunas preguntas que se hacen los clientes 

“Tengo una marca que está envejeciendo y no se como 
rejuvenecerla y hacerla más atractiva para los jóvenes”. 

“Encontramos un gran insight, que el consumidor busca un 
balance entre su vida personal y profesional porque no tiene 

tiempo, pero, ¿qué hago con algo tan genérico que tantas marcas 
están comunicando?”. 

Background 
.Más de 20 años de experiencia. 3 
como Consultor. 

.Marketing Research en Mexico & 
España (Research International, 
Asesoría e Investigaciones Gamma) 

.Dirección Planeación Estratégica 
en McCann Erickson, Ogilvy & 
JWT 

.Gran variedad de compañías, 
mercados, marcas y segmentos 

.Ha impartido capacitación, 
talleres, brainstorms, “Day ones”, 
Moderación, análisis, facilitación 
de grupos, evaluación personal, 
consulting y más. 

Integer risus lectus, consectetuer at, suscipit a, posuere 
pharetra, metus. Nunc aliquet. Suspendisse ut orci eget 

pede volutpat auctor. 

¿De dónde surge la idea? 

El día de hoy existen un sinnúmero de marcas, un sinnúmero 
de medios, y un consumidor escéptico, más exigente, con menos 
tiempo, y menos dispuesto a ver publicidad y a escuchar lo que las 
marcas tienen que decir.  

Por esto es muy importante “hacer eco” en el consumidor; que 
una marca le llegue al corazón y haga que este se identifique 
profundamente con los valores y lo que significa la marca. Entre tanta 
saturación es indispensable que tu marca parta desde un embarcadero, 
desde un lugar estratégicamente pensado que de sentido a cada forma 
en que la marca se proyecte y se comunique. 

Otaduy te asesora para construirlo, y para que la investigación 
de mercados se traduzca en conocimiento y recomendaciones 
estratégicas concretas, que la investigación se destile y verdaderamente 
se utilice en estrategias ganadoras, que “insights” e ideas realmente 
comulguen, que las marcas que no son multinacionales y enormes 
también tengan estrategias/ posicionamientos y contenidos de marcas 
enormes, y, que te guíe y acompañe en tus procesos de construción de 
marca, comunicación e investigación. 



 

 

Branding Challenges Consultancy 

 Desarrollo de contenido de marcas “umbrella” 

 BMP Construction (Brand Market Positioning) 

 Facilitación y guía en procesos grupales de “branding”/ 
construcción de marcas/ DNAs 

 Reposicionamientos de marca y “refresh” 

 Construcción de Brand Manifesto 

 Ordenamiento de Arquitectura de Marcas / Brand Portfolio 

 “Brand scouting” en internet 

 Desarrollo de Brand communication plataforms, briefs y 
procesos de pitch 

 Recomendaciones estratégicas de estudios de Mercado 

 Coordinación de Estudios de Mercado Especiales y 
Estratégicos, y de Desarrollo Publicitario 

Algunos casos de éxito 

.Reposicionamiento de una marca 
internacional de ron, vodka y Tequila 

.Construcción de nueva arquitectura de 
marca y construción de marca paraguas para 
un Medio de Comunicación,  

.Desarrollo de Nueva identidad para una 
marca de helados 

.Recomendaciones estratégicas de proyectos 
de Investigación de mercados 

.Participación en proceso global para 
reconstruir una marca de automóviles. 

.Co-autor Libro “# efecto mezcal”. 

Cursos y Talleres 

☯ Introducción a las Estrategias de Comunicación y 
Publicidad 

☯ Bases de Marketing 

☯ Territorios de Marca 

☯ El Brief de Comunicación del cliente y de la agencia 

☯ Detección y uso de “insights” 

☯ IMC (Integrated Marketing Communications) 

☯ Fases de NPD y Sesiones de generación de ideas 

☯ Elaboración de Conceptos de producto/ de marca/ 
de comunicación… 


