
Branding on 4 Steps

        
  

    Objetivos Generales:

Workshop  para Responsables de Marketing/Producto/
Publicidad/Marca con la finalidad de introducirlos en el uso de 
la metodología que le facilite la administración de “sus marcas”

  Video de presentación: http://www.youtube.com/watch?v=PA0caSgNTF8 

    

Objetivo Específicos:

» Comprender la relación existente entre las necesidades humanas 

y su interacción con las ofertas del mercado

» Incorporar el proceso de decisión de compra de los consumidores

» Identificar las claves del éxito de las marcas y su impacto en la mente de los consumidores

» Optimizar las oportunidades del mercado

  

Beneficios Específicos:
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Branding on 4 Steps

» Lograr conjugar apropiadamente 
las ofertas de sus productos/servicios  
con las demandas del mercado

» Orientar la gestión de sus 
productos con el comportamiento 
de los consumidores

» Lograr ser percibidos por el 
mercado objetivo

» Generar una política de marcas 
rentable y sostenible en el 
tiempo

    

Contenido temático:

•     Análisis del comportamiento de los consumidores :
El proceso de compra: La relación existente entre las necesidades, los deseos, el acto de compra 
y la satisfacción o frustración de los clientes ¿Cómo determinarla? Metodología para diseñar el 
proceso de compra de productos de su empresa

•     Posicionamiento y Segmentación
La clave del éxito de las marcas: su impacto en la mente de los consumidores .Cómo lograrlo 
a partir de la matriz de posicionamiento.
La creación de los mapas perceptuales de sus productos en relación con la competencia

•     “Branding on 4 Steps”
Cómo optimizar las oportunidades del mercado a través del uso de  la herramienta 
metodológica 
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Branding on 4 Steps

    Ing. Mario R. Olsztyn , MBA  

  

  

  

Ingeniero Civil opción Estructural  egresado de la Universidad de la República Oriental del
Uruguay
Máster en Administración de Empresas (MBA)  especialidad Dirección Estratégica egresado de
la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad de Belgrano (UB) de la República
Argentina
Más de 25 años en el Gerenciamiento Estratégico de empresas de primer nivel como:
ESSO STANDARD OIL Uruguay S.A.; REUTERS LTD.;CITICORP; DINERS; EXPRINTER;
CREDITEL;ITT HARTFORD URUGUAY; CORREOS; MULTITEL;UNIVERSIDAD DE LA
EMPRESA; ITALCRED
Docente de Estrategia Competitiva, de Marketing Estratégico; Dirección y Técnica de
Ventas; Marketing , en carreras técnicas, licenciaturas ,postgrados y MBA

Actualmente es:

Autor del SIPE (Sistema Integral de Planificación Estratégica) 
Descargar PDF Explicativo   

  

  

Desarrolló la metodología para crear una organización Inteligente
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http://www.marioolsztyn.com/Ingeniero.JPG
http://www.marioolsztyn.com/MBA.JPG
http://www.marioolsztyn.com/archivos-de-descarga/category/3-productos-servicios.html?download=11%3Asistema-integral-de-planificacin-estratgica
http://www.marioolsztyn.com/archivos-de-descarga/category/2-artculos.html?download=13%3Aherramientas-innovadoras-para-crear-una-organizacin-inteligente


Branding on 4 Steps

  

Descargar PDF Explicativo   

  

Desarrolló la metodología “Branding on 4 Steps”, para administrar exitosamente 
el mayor capital: “La Marca”

  

Descargar PDF Explicativo   

  

    
Metodología:

Taller de 8 hs, generando interacción dinámica, propiciando el intercambio 
entre los participantes

  Carga Horaria :

De acuerdo con las necesidades de cada empresa
    

 

Información Importante:
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http://www.marioolsztyn.com/archivos-de-descarga/category/2-artculos.html?download=13%3Aherramientas-innovadoras-para-crear-una-organizacin-inteligente
http://www.marioolsztyn.com/archivos-de-descarga/category/2-artculos.html?download=18%3Abranding-on-4-steps-pdf


Branding on 4 Steps

info@marioolsztyn.com

  

LINK PARA VER DEMO EN PPT:

{phocadownload view=file|id=17}

 

    
  

  

    

·         Análisis del comportamiento de los consumidores :

  

El proceso de compra: La relación existente entre las necesidades, los deseos, el acto de
compra y la satisfacción o frustración de los clientes ¿Cómo determinarla? Metodología para
diseñar el proceso de compra de productos de su empresa

  

  

·         Posicionamiento y Segmentación

  

La clave del éxito de las marcas: su impacto en la mente de los consumidores .Cómo lograrlo a
partir de la matriz de posicionamiento.
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Branding on 4 Steps

  

La creación de los mapas perceptuales de sus productos en relación con la competencia

  

·         “Branding on 4 Steps”

  

Cómo optimizar las oportunidades del mercado a través del uso de la herramienta
metodológica 
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