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Resumen:  

El objetivo de esta comunicación/sección es recoger algunos ejemplos de caso estudiados  por medio de 

la exposición de algunos ejercicios prácticos llevados a cabo durante los últimos años dentro de la 

materia de Historia Económica de la Empresa en la Universidad Pública de Navarra. Se trata así de 

analizar la utilización de técnicas de marketing por medio de algunos estudios de caso exitosos. Entre 

otros, han servido como ejemplo la utilización del diseño industrial  y de la obsolescencia estética por la 

compañía Sears, Roebuck & Company en Estados Unidos durante los años treinta, la evolución de los 

soportes y del presupuesto de publicidad en la empresa suiza Suchard en el primer tercio del siglo XX  o 

la labor concreta del publicista Edward Louis Bernays para American Tobacco antes de la Segunda 

Guerra Mundial. El objetivo es conectar nuestra disciplina con el vocabulario y las técnicas analizadas por 

otros docentes de Administración y Dirección de Empresas, mostrando la continua evolución, adaptación 

y permanencias en el ámbito del marketing empresarial.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Contexto y metodología 

Aunque los manuales al uso de Dirección de Marketing tienden a tener una visión centrada 

entre el presente y/o el anteayer1 recogiendo muy escasas concesiones a la perspectiva 

histórica, lo cierto es que el marketing ya forma parte de la historia económica de la empresa. 

Varios estudios se ocupan desde hace años del desarrollo histórico del denominado modelo de 

las 4 P (en inglés 4Ps Model, Product, Price, Place and Promotion).2 Si bien existen numerosas 

controversias sobre el origen y cronología del marketing suele apuntarse a Estados Unidos y a 

sus empresas durante los  años veinte y  treinta y a su difusión tras la Segunda Guerra Mundial 

en Japón y en el oeste de Europa por medio de las escuelas de gestión y de universidades. 

Como resultado, la disciplina académica de la dirección de marketing se habría difundido en las 

escuelas de negocios y universidades de todo el mundo con amplias desigualdades temporales 

y siendo, además, adaptada en cada país. Así, las primeras clases de marketing se dieron en 

Estados a comienzos del siglo XX y se impartieron por profesores que procedían en gran 

medida de una emigración cualificada y formada en áreas de conocimiento como la psicología 

y la sociología en Europa. En Alemania, sin embargo, la primera cátedra de marketing no se 

estableció hasta 1969.   

 

Aunque la formación en herramientas gestión empresarial o la propia institucionalización de la 

formación3 discurrieron por caminos distintos en Europa y Estados Unidos, este hecho no 

impidió la transferencia de conocimiento interempresarial. Es evidente que la resistencia hacia 

sistemas de formación empresarial norteamericana en los años de la Golden Age fue muy 

distinta entre países y que hubo también una adiestramiento propio dentro de una cultura 

                                                           
1
 Como ejemplo, Kotler, Philip& Lane, Kevin (2006) Dirección de Marketing, Madrid, Pearson Prentice 

Hall. El punto de partida el manual es la relación de la dirección de marketing en la empresa con la 
denominada “Nueva Economía”.  

2
 Tedlow, Richard S. (1990) New and Improved. The Story of Mass Marketing in America, New York, Basic 

Books, cop. Norris, James D. (1990) Advertising and the formation of the American Society, 1865-1920, 
New York, Greenwood Press. Para un resumen de numerosos estudios publicados en ingles puede 
consultarse Fitzgerald, Robert (2007) “Marketing and Distribution” en Jones, Geoffrey & Zeitlin, 
Jonathan (ed.) The Oxford Handbook of Business History, Oxford, Oxford University Press, pag. 396-419. 
Además de los artículos publicados en revistas central para la historia de la empresa como Business 
History o Business History Review desde 2009 se publica una revista específica, el Journal of Historical 
Research in Marketing. 
3
 Amdam, Rolv Petter (1996) (ed.) Management, Education and Competitiveness. Europe, Japan and the 

United States, London & New York, Routledge. Engwall, Lars Zamagni, Vera (eds.) (1998): Management 

Education in a Historical Perspective, Manchester, Manchester University Press.  



propia en las empresas también. La idea de mantener una visión unidireccional  no sólo no era 

ahistórica sino que ha sido contestada, entre otros muchos, por aquellos que como Harmut 

Berhoff4 reivindicaron hace unos años una mayor atención hacia experiencias empresariales 

concretas surgidas en diferentes puntos geográficos y momentos cronológicos, así como la 

presencia  de transferencias mutuas de conocimiento entre Europa y Estados Unidos. Algo que 

había hecho Schmöller en 1890 con El desarrollo histórico de la empresa al proponer la 

investigación de instituciones dentro de contextos.  

 

El curso de Historia Económica de la Empresa que impartí durante tres cursos académicos era 

optativo, cuatrimestral y correspondía a los últimos años de titulación. En este contexto, los 

alumnos de Administración y Dirección de Empresa (ADE) ya habían desarrollado cursos 

cuatrimestrales de Historia Económica Mundial y de Historia Económica de España y se 

encontraban al final de su ciclo formativo. Como responsable de la asignatura decidí ofrecer un 

curso centrado en la institución -la empresa- en perspectiva histórica como complemento 

formativo a lo ya aprendido en otras materias de historia económica. A ello contribuyó el 

hecho de que recibí materiales diversos  de otro profesor de  la Facultad que se había 

encargado previamente de la misma materia5 desde una perspectiva empresarial.  En origen, 

el objetivo era establecer un diálogo con las otras materias de ADE que los alumnos habían 

cursado en años previos. El marketing era una de ellas. ¿Cómo integrarlo en el curso?  

 

Aunque en algunos casos se utilizaron ejercicios más largos en forma de prácticas, el marketing 

formó también parte de una de las sesiones teóricas. Partiendo de una base para la que se 

utilizaba el manual empleado en el curso,6  los documentos de trabajo breves7, servían como 

complemento de la lección magistral. En sesiones formativas de una hora y cuarenta minutos 

no suele ser fácil mantener un ritmo de trabajo y la atención de grupos8. La metodología 

empleada era simple y versátil. Se presentaban ejercicios tipo test basados en documentos 

                                                           
4
 Berghoff, Harmut (2007) “Marketing-Managementphilosophie-universelle Sozialtechnik” en (Hg.) 

Marketinggeschichte. Die genese einer modernen Sozialtechnik, Frankfurt am Main, Campus Verlag, pp. 
11-60. 
5
 El profesor Pablo Arocena, del Departamento de Gestión de Empresas, puso a mi disposición 

materiales que él había utilizado en la docencia de esta materia. Entre estos materiales se encontraba 
una compilación de lecturas para un curso de historia empresarial utilizado para 4º curso de ADE en la 
Facultad de Economía de la Universidad de Valencia por los profesores Ramiro Reig, Concha Betrán y 
Salvador Calatayud: En concreto, se utilizaban textos sobre CocaCola, American Express y El Corte Inglés.    
6
 Valdaliso, Jesús María & López, Santiago (2007) Historia Económica de la Empresa, Barcelona, Crítica. 

7
  

Ver anexo con dos ejemplos de documentos de trabajo breve sobre marketing para clases magistrales 
8
 Ver sugerencias en Sánchez, E. López, F. (2001) “La explicación verbal: problemas y recursos” en 

García-Varcálcel, A. (ed.) Didáctica universitaria, Madrid, La Muralla.  



breves que eran un pequeño instrumento para cortar una dinámica magistral con turno de 

preguntas dirigidas. Los objetivos de estos documentos eran: 

 

• Valorar el aprendizaje previo durante la sesión magistral (memoria a corto plazo) al 

incorporar alguna pregunta breve sobre la información expuesta y discutida en clase.  

• Estimular la motivación por el aprendizaje. Eran instrumentos para ampliar y reforzar 

ese aprendizaje. 

•  Fomentar el trabajo autónomo de los estudiantes en sesiones en las que suelen actuar 

como receptores más que como actores  

• Ejercitar el diálogo y  la toma de decisión dentro de un grupo de dos personas  

 

Concebidos como pequeños estudios de caso centrados en un aspecto concreto, los 

documentos de trabajo se presentaba al alumnado atendiendo a la siguiente descripción 

metodológica. 

Tipología del ejercicio Cuestiones abiertas/Cerradas 

Duración 15/20 minutos 

Procedimiento Reconocimiento/Heurístico 

Tarea Cualitativa/Cuantitativa 

Solución Única/Varias/Abierta 

 

En el primero de los casos se utilizó un publicista, Edward Louis Bernays, con un breve texto y 

una imagen utilizada en la publicidad ideada para American Tobacco en los años veinte. El 

objetivo era mostrar instrumentos empleados para introducir y ampliar el consumo de tabaco 

entre las mujeres. Se mostraban imágenes concretas, se subrayaba la presencia de mensajes 

que asociaban mujer y tabaco, la utilización de la salud y de la libertad individual en el espacio 

público. También se ponía de manifiesto la relación existente entre una innovación 

tecnológica, que incrementó la producción de cigarrillos y la contratación de Bernays por la 

empresa para incorporar nuevos segmentos de mercado.9    

 

 

 

                                                           
9
 El ejemplo se tomaba de Tye, Larry (1998) The Father of Spin: Edward L. Bernays& the Birth of Public 

Relations, New York. Watkins, Julian Lewis (1993) The 100 Greatest Advertisments 1853-1958, New York, 
p. 78. En otras ocasiones fue el caso de Roberto Goizueta y de Coca-Cola. Pendergrast, Mark (2001)  “El 
pragmatismo de Roberto Goizueta” en Pendergrast, Mark, Dios, Patria y Coca-Cola, Buenos Aires, 
Ediciones B, pp. 439-465 Pendergrast, Mark (2001) “El gran error del siglo” en Pendergrast, Mark, Dios, 

Patria y Coca-Cola, Buenos Aires, Ediciones B, pp. 466-488 
 



 

 

 

 

 

 

En el segundo caso, el objetivo era la combinación de varias técnicas de marketing por medio 

de la utilización del re-diseño de productos, de la distribución y de los precios. El ejemplo 

utilizado era la compañía Sears, Roebuck & Company en Estados Unidos durante los años 

treinta.10 Finalmente, otro de los ejemplos utilizados se alejaba del espacio estadounidense 

para situarse en Suiza antes de la Primera Guerra Mundial. Se trataba de analizar la temprana 

cronología y la experiencia propia de una empresa agroalimentaria que presentó un temprano 

                                                           
10

 Usui, Kazuo (2008) “The Redesign Movement and Development of Product Policy: A Meeting of 
Marketers and Industrial Designers” en Usui, Kazuo (2008) The Development of Marketing Management. 

The Case of the USA c. 1910-1940, Aldershot/ Burlington, Ashgate Publishing Limited, pag. 79-100.  



proceso de internacionalización y una amplia utilización de técnicas de marketing y de 

inversión en publicidad. La empresa utilizada fue Suchard.11  

 

2. Cronograma de la actividad  

El cronograma de actividades y su duración fue el que sigue:  

Acciones Lugar Actores Temporización 

Formación de grupos Aula Profesora 5 minutos 

Presentación de la actividad Aula Profesora 5 minutos 

Elaboración del documento Aula Grupos de alumnos/as 15/20 minutos 

Evaluación Tipo 1 Aula Alumnos/as   15 minutos 

Evaluación Tipo 2 MiAulario Profesora 30 minutos 

Comunicación del grupo Tutoría Grupos o alumnos/as/profesora una hora 

 

3. Evaluación de la actividad 

La elaboración de este tipo de documentos de trabajo breves servía como mecanismo de 

participación en las sesiones teóricas. En conjunto, tenían una validez de 1.5 puntos. La 

valoración quedó en manos de la profesora en la mayoría de los casos. En otros, se marcaba 

cada copia con número y se distribuía entre el alumnado una lista de firmas. Posteriormente, 

se distribuían las copias sin nombre alguno para que la corrección la llevasen a cabo los 

propios/as compañeros/as del curso. Este último mecanismo solía resultar más satisfactorio 

puesto que permite considerar el trabajo de los demás a la luz de lo realizado por otro.  

Evidentemente, dada su configuración como ejercicio tipo test y/o con preguntas cortas, 

pueden utilizarse las plataformas digitales para su elaboración pero no se utilizaron las TICs en 

este caso concreto.  

Evaluación del documento de trabajo  
y del conjunto de actividades 

Actividades Puntos 

1) Examen (1) 4 

2) Evaluación continua 6 

2.1 Actividades de clase 1,5 

2.2 Presentación en clase 0,5 

2.3 Prácticas  3.5 

2.4  Lecturas  0.5 

 

4. Valoración y dificultades 

En líneas generales, la experiencia fue positiva pero no estuvo exenta de problemas entre el 

alumnado. Entre las objeciones más importantes se encontraba la limitación del  tiempo 

                                                           
11

 Rossfeld, Roman (2007) Schweizer Schokolade, Baden,  Hier+Jetzt Verlag für Kultur und Geschichte. 



empleado para su elaboración en las sesiones. La tutoría se ofreció para que los grupos 

pudieran ver su ejercicio y/o exponer el mal funcionamiento del grupo individualmente si bien 

no se plantearon problemas de este tipo en este caso concreto.  

5. Transferibilidad 

Se trata de un ejercicio  habitual y fácil de transferir a otras titulaciones y materias con escasas 

modificaciones dentro de Historia e Instituciones Económicas. 

 

ANEXO  

EJEMPLO DE DOCUMENTOS DE TRABAJO EN SESIONES TEÓRICAS 

 

1. Estrategias de producto. 
Diseño industrial y ventaja competitiva en  la Sears, Roebuck & Company en los años 
treinta 

 
El diseño y el “re-diseño” de productos (Meikel, 1979) fue una parte fundamental de la 
actividad de las empresas antes de que ambas actividades se introdujeran en el concepto 
académico de “marketing”. La idea de que el diseño incrementaba las posibilidades de éxito de 
un producto no era nueva, como pusieron de manifiesto estudios sobre la difusión de la 
porcelana de Wedgwood durante el siglo XVIII (Mckendrick at al. 1982, Fullerton 1988) o sobre 
los artesanos italianos y alemanes durante el siglo XVI.  Esa idea se retomó por parte de la 
estrategia de marketing en los años veinte del siglo pasado coincidiendo con un periodo de 
crecimiento económico, de incremento de la producción industrial y de competencia entre 
productores. La crisis del 29 no hizo sino acelerar el proceso en medio de la búsqueda de una 
supervivencia empresarial.  
 
Frente a la producción, basada en la “diferencia”, que caracterizó al antiguo sistema gremial, la 
producción en masa tendía a la estandarización de productos y a buscar un precio más bajo 
basado en diseños funcionales y sin excesivo interés por la estética. Es lo que Heskett 
denominó el “divorcio entre la industria y la estética” que acompañó a la primera revolución 
industrial (Heskett 1987).Cuando los sectores profesionales vinculados a la “estética” se vieron 
relegados profesionalmente por una industria de productos estandarizados, comenzaron a 
surgir movimientos que serían el origen del diseño industrial moderno. Entre estos 
movimientos se encontraban, por ejemplo, el Art and Crafts Movement del Reino Unido y 
Estados Unidos desde la segunda mitad del siglo XIX,  la Bauhaus en Alemania y el Art Deco en 
Francia en el primer tercio del XX. Su misión fue, entre otras muchas, restaurar el valor de la 
estética como elemento de creación de sensaciones que llevaban al consumo. Al vincularse al 
diseño de productos en las empresas contribuían, además, a ampliar su ámbito de actividad 
profesional frente a la estandarización de las máquinas herramienta. Esto significaba una 
estrecha relación entre el arte y la industria y una buena forma de dar una salida profesional a 
sectores vinculados a las escuelas de arte y a sus industrias afines.  
 
El proceso de afianzamiento del denominado diseño industrial en las empresas fue largo. El 
término fue acuñado en 1913 en Estados Unidos y el título profesional de “diseñador 

industrial” fue utilizado por Joseph Seinel en 1919 en este mismo país. ¿Cómo entraron en las 
empresas? Ofreciendo servicios que ni los gestores de esas compañías imaginaban. Los años 
veinte significaron el primer paso con el “movimiento del color”, que se basaba en la 



modificación con colores de unos productos hasta entonces estandarizados (Keppel 1933). 
Después vendrían otros orientados a alterar formas y a combinar utilidad y estética. La labor 
de estos diseñadores se orientó al trabajo autónomo o a la formación de pequeñas empresas 
auxiliares más que a su asentamiento en los departamentos de las grandes compañías. 
Veamos breve ejemplo. 
 
 
 

 
 
 
La difusión del frigorífico eléctrico como producto de consumo fue posterior al de otros 
electrodomésticos en Estados Unidos. Los domicilios que poseían una lavadora pasaron de 
1925 a 1929 de un 21% a un 33%, y eran el 58% en 1938. La popularidad de la nevera creció 
más lentamente pasando del 2% de los hogares en 1920 al 9% en 1926 y al 52% en 1938. En los 
comienzos de los años treinta, con los embates de la crisis de 1929 en la renta de los hogares, 
se desencadenó una guerra de precios entre productoras, que acabó con un sistema de 
acuerdos interempresariales. Es lo que se denomina una estrategia de competición defensiva 
que excluía los precios (“a non-price competition”). El acuerdo, sin embargo, no duró mucho 
en medio de la caída generalizada de las ventas. Una parte de esta industria comenzó a buscar 



otros mecanismos como una producción más eficiente y una orientación hacia el diseño de 
estilos nuevos (“modernos”) obviando a su vez los acuerdos de precios establecidos por el 
resto.   
 
 
La compañía Sears, Roebuck & Company era una empresa de distribución de 
electrodomésticos que creó su propia rama de refrigeradores en 1920 con el nombre de 
Coldspot. En sus comienzos tuvo varios y sonados fracasos pero persistió en su intento de salir 
adelante. Aunque se barajó la posibilidad de quedarse únicamente con una estrategia de 
precios más bajos, esta opción acabó siendo considerada negativa para la empresa. La 
compañía siguió manteniendo precios bajos, limitó su oferta a tres modelos y  contrató en 
1932 a Raymond Leowy, un diseñador freelance. Coldspot volvió al mercado para competir con 
un nuevo diseño de producto en 1935. La combinación de una política de precios y de “re-
diseño” llevó a la firma recién llegada y “reinventada” del 1.4% de cuota de mercado en 1931 a 
un 14.1% en 1938. Frente a estas cifras otras compañías como GM tenían ese mismo año un 
18%, General Electric 13.5%, Kelvinator/Leonard 6.7% y Westinghouse 6.6%.  
 
 
 

 
 
 
La compañía mantuvo el contrato con Loewy hasta la segunda guerra mundial estableciendo 
éste pequeñas modificaciones en los productos todos los años. Esta estrategia fue barajada 
por otras industrias del sector pero la rechazaron. El argumento era que no consideraban que 
en el ámbito de los electrodomésticos se pudiera imponer la idea, ya asentada en la del 
automóvil, de que “siempre hay que desear lo más nuevo”. ¿Cuál fue el acierto de Sears, 
Roebuck & Company en su estrategia? Sus gestores vieron lo que otros no vieron. Era cierto 
que había un mercado virgen por cubrir pero la crisis económica limitaba su expansión. La 
Sears, Roebuck & Company  centro su estrategia en el segmento de consumo “que buscaba la 

segunda nevera en casa”. En 1938 un 20% de las ventas de frigoríficos en Estados Unidos eran 
para remplazar el antiguo y en el seno de la misma familia. En el caso de las lavadoras este 



porcentaje era mayor, del 46%. En la búsqueda de un nuevo mecanismo de persuasión para 
que el cliente remplazase el producto existente influyó la imagen de obsolescencia que 
acompañaba al diseño. Los ingenieros daban una vida de unos 15 años a la máquina pero los 
nuevos diseños de Loewy iban encaminados a lo que el departamento de ventas quería: 
establecer una idea de obsolescencia basada en criterios estéticos y no técnicos. Se trataba de 
que el entonces amplio grupo de consumidores de clase media-alta viera que la vida del 
refrigerador era de entre 5 y 7 años e incluso, que viera que cada año podría elegir uno 
distinto.  En ese mercado que remplazaba el antiguo aparato es en el que Coldspot tuvo su 
mayor éxito uniendo precio bajo, “re-diseño” y utilizando su cadena de distribución. En un 
periodo cronológico -años treinta- y en un contexto espacial -Estados Unidos- en el que la 
valoración del consumo no duradero era muy elevada, la estrategia funcionó pero como suele 
ocurrir, las estrategias no funcionan para siempre.  
  
Fuente: Kazuo Usui (2008) The development of Marketing Management. The case of the USA c. 

1910-1940, Ashgate, Hampshire. 
 
 

1. A partir del documento de trabajo señala si las frases que siguen a continuación son 
verdaderas o falsas:  
 
 

a. El avance del diseño industrial en la empresa se vio acompañado por la 
aparición de departamentos de diseño como muestra el caso de Loewy en la 
Sears, Roebuck & Company en los años treinta. 
 

b. Movimientos como  el Art and Crafts Movement del Reino Unido y Estados 
Unidos en el siglo XIX, la Bauhaus en Alemania y el Art Deco en Francia en el XX 
contribuyeron a difundir, profesionalizar y asentar el diseño industrial en las 
empresas de Estados Unidos y Europa. 

 
c. La estandarización característica de la primera revolución industrial hizo 

desaparecer la preocupación por la estética del ámbito de la producción. 
 

d. La Sears, Roebuck & Company combinó una estrategia de marketing de precios 
y de diseño producto sin considerar las técnicas de distribución. 

 
e. El departamento de ventas de Sears, Roebuck & Company buscaba unificar la 

obsolescencia técnica y la obsolescencia estética para generar beneficios. 
 

f. El diseñador  de producto en 1938 poseía una cualificación similar y se 
estableció  en departamentos integrados en la empresa.  

 
g. Las empresas del sector de los electrodomésticos en Estados Unidos fueron las 

primeras que se plantearon la novedad estética -que no técnica- como 
mecanismo para incrementar las ventas.  

 
h. El diseño industrial contribuyó reducir la obsolescencia técnica entre 10 y 8 

años en los productos en la empresa Sears, Roebuck & Company generando así 
un incremento de las ventas 

 
i. La combinación de precio, diseño de producto, cuidado de la distribución y su 

orientación hacia un segmento específico de mercado dentro de los productos 



de consumo no duraderos fueron las verdaderas claves del éxito de la 
estrategia de esta empresa.   

 
j. La estrategia de producto ideada por la empresa Sears, Roebuck & Company 

entre el segmento de consumo de clase media en los años treinta en Estados 
Unidos es plenamente aplicable en el sector de los electrodomésticos hoy en 
día y podría generar cambios similares. (Razona en este caso tu respuesta) 

 
 

2) Tras la lectura del texto y del  cuadro informativo  siguiente (Table 5.2) que muestra 
modelos y el precio de los refrigeradores de las principales compañías en Estados Unidos en 
1938. Señala el porcentaje de empresas productoras que se orientaron hacia una estrategia de 
acuerdo de precios y  el de las que optaron por otra vía que combinaba precio y cambios en la 
estrategia de productos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Creando marca. Marketing y presupuesto publicitario en Suchard, 1900-1920  

Si tenemos en cuenta el valor de las exportaciones suizas, el chocolate se convirtió en el 
sexto producto de exportación entre 1900 y 1905 siendo las empresas del país un first 

mover en la producción de chocolate con leche. El proceso de expansión en el mercado 
internacional no fue tan rápido como se podía esperar y se produjo 20 años después de la 
innovación realizada por Lindt en el último cuarto del siglo XIX. En este contexto, Suchard 
fue un ejemplo de adaptación de una empresa agroalimentaria a una demanda 
fragmentada globalizada. La empresa, que había sido fundada en 1826,  se fue 
introduciendo en el contexto de la primera globalización y ya se había convertido en 
Sociedad Anónima en 1905. A la altura de 1912 contaba con 2.600 empleados y sedes en 
Alemania, Austria, Francia y España.  
 

 
Datos de contabilidad de la empresa Suchard  1906-1925 

 

Gasto en publicidad  de Suchard según los diferentes soportes, 1906-1920 

 



En el ámbito del marketing, diferenciar una paleta de productos basados en tipos distintos 
de cacao fue el primer paso con precios que podían diferenciarse en un 200%. A la altura de 
1900 esta diversificación relacionada generó más de 100 productos distintos con 
segmentos de mercado por precios, sexo, edad o dedicados específicamente a la 
alimentación militar.  En 1891 contaban con 48 agentes de distribución en Europa y norte 
de África. Junto a ellos, los comerciales -Reisende/ viajantes- pasaron de ser 25 en 1895 a 
80 en 1913. Entre sus tareas, debían elaborar informes trimestrales sobre su actividad 
comercial, consumidores y competidores convirtiéndose en un eje más de la creación de la 
marca y con una progresiva profesionalización. El lenguaje, una indumentaria adecuada o 
nociones sobre la utilización de la paciencia, la conversación amena, los valores del 
consumidor o las normas de cortesía se difundían entre los nuevos comerciales de Suchard 
desde comienzos del siglo XX. A esto contribuyó la formación de una primera asociación de 
comerciales en Suiza en 1878. 

 
 
 

 
 

 

(1910) 



 

La intensificación de la utilización de la publicidad se produjo desde la década de los 60 del 
siglo XIX. Se trataba de una publicidad recordatoria y persuasiva mucho más que 
informativa. Se planificaron y utilizaron los más variados soportes y se el presupuesto de 
publicidad creció a un ritmo de un 6% anual entre 1909 y 1913. La vinculación con el 
progreso, con las nuevas tecnologías o con los medios de comunicación más novedosos se 
combinó con imágenes rurales de Suiza en los diferentes los soportes publicitarios. Si en 
1900 la publicidad exterior en forma de fachadas pintadas representaba el 30% del coste de 
publicidad y el 50% era de  publicaciones periódicas y revistas, en 1920 eran los tranvías los 
carteles y los anuncios luminosos los que se llevaban casi el 60%.   

 

Fuente: Fuente: Rossfeld, Roman (2007) Schweizer Schokolade. Industrielle Produktion und 

kulturelle Konstruktion eines nationalen Symbols 186-1920, Baden , Hier+Jetzt Verlag, pag. 484-

485/490-492 

 

1. A partir del documento de trabajo:   

a. Enumera las técnicas de marketing utilizadas por Suchard en el primer tercio 

del siglo XX 

 

 

b. Amplia los datos de la hoja excel empleando los datos cualitativos del 

documento de trabajo 

 

 

c. Cuantifica la evolución del presupuesto de publicidad utilizado por Suchard 

entre 1906 y 1920 empleando  el método del porcentaje sobre ventas  

 

 

d. ¿Qué otros posibles métodos se pueden utilizar para definir el presupuesto de 

publicidad? 

 

 

2. Señala si son verdaderas o falsas las frases siguientes:  

 

a. La empresa dejó de utilizar el soporte de los periódicos y revista como muestra 

claramente la reducción porcentual del gasto entre 1904 y 1920 V/F 

i. Aclaración: 

 

 

 

b. El gasto en anuncios luminosos no se consideró por la empresa en 1904 

porque no era efectivo en el caso de este producto V/F 

i. Aclaración: 
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