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A continuación se le presenta un caso que deberá resolver: 
Las Cacerolas es una empresa que inicio sus actividades en el año de 1954 y que hasta el 
día de hoy se ha dedicado a la venta de productos de para la cocina, repostería y dulcería. 
La primera tienda fue fundada en la 9av. Y 9 calle de la Zona  1, durante el esplendor del 
centro histórico. Sin embargo con el cambio del milenio la diversificación de opciones de 
compras hizo que se disminuyera el consumo y producción a nivel general de pastelería  
y confitería artesanal que era uno de los principales rubros de venta de productos, 
mientras que los utensilios de repostería,  ollas, sartenes, útiles para repostería, jarillas, 
pirex, etc, se siguen  manteniendo, siendo sus principales clientes reposteros, dueños de 
hoteles, chefs, restaurantes, personas individuales, etc. 
Luego de 16 años, se creó una nueva sucursal que fue ubicada en un prestigioso centro 
comercial, y que a la fecha se ha mantenido en constante crecimiento, sin embargo la 
tienda de la Zona 1 por la inseguridad y competencia de productos de la misma categoría 
las ventas se mantienen pero no se han incrementado. 
Sin embargo los dueños desean continuar con la expansión de la empresa. Creen que es 
necesario que las personas sepan que la empresa sigue viva y que ahora han diversificado 
sus productos y mejorado sus precios. Además creen que deben hacer presencia 
publicitaria en diversos medios. Sin embargo su presupuesto es limitado, pero quieren 
invertir en publicidad siempre que sea la adecuada para re-educar a sus consumidores 
antiguos(hoteles, restaurantes, etc) e impactar en los posibles consumidores para que 
compren los productos que ahora suman mas de 1000 diferentes, además de ofrecer 
diferentes servicios de alquiler de bandejas y utensilios para eventos. Actualmente 
brindan asesorías para compra de productos a nivel industrial y la empresa es reconocida 
por la historia que tiene en el país, así como el prestigio y la calidad de sus productos. 
Las  Cacerolas solicitan a usted como publicista que a través de la publicidad se 
fortalezca la precepción de los consumidores sobre la empresa y sus productos, así como 
captar nuevos clientes. Se solicita que realice una propuesta para medios gráficos para 
publicar en periódico y pagina web, redes sociales, además que se les pueda plantear una 
alternativa de comunicación audiovisual para recrear la imagen de su marca.(presupuesto 
Q.5,000.00) 

1. Defina la etapa publicitaria del producto 
2. Deberá realizar un brief publicitario 
3. Desarrolle un esquema de estrategia en donde se aplique alguna de las 

dimensiones del mensaje 
4. Defina una estrategia publicitaria 
5. Desarrolle un esquema de estrategia  
6. Presente 2 Propuestas publicitarias(2 propuestas arte gráfico(prensa e internet) y 1 

sinopsis de lo que puede ser una propuesta audiovisual) 
7. Cada pieza deberá adjuntar un racional creativo 
8. Deberá entregar material impreso y escrito 

 
 
 


