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“Hips feel good”, campaña de Dove
para la belleza real
Las grandes marcas tienen posicionamiento
de primera clase. Los directores de marca
conocen la importancia de centrase el
producto principal. Actualmente, es cada vez
más difícil enfatizar las características
especiales de una marca particular, por ello,
las marcas se han posicionado de forma más
emocional. Por esa razón, las compañías
tratan de integrar márgenes específicos e
intangibles.
Este
caso
investiga
el
relanzamiento de Dove, una marca de
cuidado personal creada por Unilever, la
empresa internacional de productos de
consumo. El aspecto único de este exitoso
relanzamiento es su intento de incluir un
sentido de integridad en la estrategia de
reposicionamiento, especialmente en la
combinación de comunicación. En este caso,
los estudiantes discutirán los criterios y
riesgos del relanzamiento de valor en
marketing,
además
encontrarán
los
prerrequisitos necesarios para ser exitosos en
este tipo de posicionamientos a largo plazo.
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