ACTIVIDAD INDIVIDUAL  GUÍA DE ANÁLISIS DE CASO

Actividad
Consigna
Lo invitamos a resolver el siguiente ejercicio. Lea detenidamente la consigna a desarrollar, así como las
instrucciones que se detallan a continuación. Recuerde que toda ejercitación propuesta le ayudará a lograr
con éxito sus objetivos de aprendizaje.

Recuerde que debe resolver este ejercicio utilizando el Caso “Saxonville Sausage” disponible en la sección
correspondiente a esta UVA, en la pantalla principal del curso.

Responda las siguientes preguntas a fin de analizar el caso según lo pautado en la “Guía para el Estudio de Casos”, disponible en la
pantalla principal de la Maestría:

Paso 1: Reconocimiento inicial
1. Describa las principales características de Saxonville Sausage, incluyendo la conformación de su cartera de productos, el
aporte de cada una a los ingresos de la compañía, y cualquier otro dato que considere relevante.

Paso 2: Identificación de los problemas
1. ¿Qué situación afronta Saxonville Sausage en 2006?
2. ¿Qué acciones había desarrollado Saxonville Sausage al momento de lanzar al mercado su línea de salchichas italianas? ¿Qué
posicionamiento habían logrado?
3. ¿Con qué objetivos contratan a Ann Banks?
4. En la perspectiva de Ann Banks, ¿qué elementos de marketing táctico deben definirse para acompañar el lanzamiento de la
línea de salchichas italianas?

Paso 3: Análisis del caso
1. ¿Cuáles eran las decisiones que debían analizarse para la línea de salchichas italianas?
2. ¿Cuáles son las etapas que plantea Banks para el proceso de posicionamiento?
3. Describa cómo se llevó a cabo el proceso de investigación.
4. Para cada uno de los posicionamientos “finalistas” utilice el diagrama “escalera de marca” y expliqué cómo Saxonville puede
“crear valor”.

Paso 4: Plan de acción
1. En base a los resultados de la investigación ¿cuál es la alternativa que usted recomienda y por qué?

NOTA: Luego de responder las consignas cargue el archivo de texto en la plataforma haciendo click en el botón “Agregar
entrega”, al pie de la pantalla.

Grabar el archivo con el nombre:
Apellido_NroLegajo_ddmmaaaa_AIndivCaso

