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Go pro es una marca que no se
dirige a limitarse en cuanto las
oportunidades tecnológicas que
abundan en el mundo. Esta marca,
dedicada a “celebrar el momento,”
acude al mundo tecnológico para
ofrecerle a sus consumidores la
oportunidad de poder grabar sus
mejores momentos, y los mas difíciles
de captar fuera del ojo humano.
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TIPO DE PRODUCTO
Una marca originalmente iniciada a la venta de cámaras
todo terreno, Go Pro es una marca que ofrece
productos de consumo, compra comparada y
especialidad, clasificados según su duración y
tangibilidad. Go Pro es una marca que ha ampliado el
concepto de su producto, pues ofrecen cámaras todo
terreno en formas de drones, sus tamaños normales, y
accesorios tecnológicos complementarios para sus
productos. Los precios de estas cámaras son
relativamente altos dentro de el mercado en el que
están, pero es un precio conveniente para esas
personas que buscan una experiencia de gran calidad
sin tener que buscar productos caros y dedicados a la
fotografía profesional, como Canon o Nikon.



CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS &

FUNCIONALES

Las cámaras Go Pro tienen forma de cubos pequeños,
normalmente negros, con material de silicona por fuera,
y con la limitación de orificios plug-in para que no se
dañen bajo las condiciones extremas a las que están
acostumbradas a estar expuestas. Dentro del cubo, se
desplazan ciertas herramientas en forma de pantalla.
Entre estas, una linterna que sale de dentro del cubo,
una pantalla al otro lado del enfoque de la cámara para
poder ver las fotos y videos, un cronometro, y la
selección de botones para poder empezar a capturar
sus momentos. Pesando en promedio 5 onzas,
(dependiendo de su modelo), su pequeño tamaño
permiten gran movilidad, tanto como para viajar con
ellas y hacer deportes o experiencias extremas. Las
cámaras Go Pro están conectadas a otros dispositivos
tecnológicos, como nuestros celulares, para poder
controlar las cámaras a través de su aplicación. Además
de una experiencia visual, se encarga de hacer un buen
balance con los avances en su audio, introduciendo 3
diferentes tipos de micrófonos al producto. 



 
Cada modelo conlleva el mismo concepto, con la excepción de
que cada año modifican o agregan otro elemento en su cámara. En
ejemplo, su nuevo modelo, la Super Hero 8 Black, se diferencia de
los otros modelos por sus nuevos niveles de estabilización,
opciones de lentes de cámaras adaptables digitales, adaptación de
velocidad selectiva, desarrollo de aguantar presión bajo agua por
mas de 10 metros, y una mejoría en el HDR de la calidad en el
producto. Estos términos, que tal vez pueden sonar un poco
complicados, son maneras formales de expresar que las cámaras
Go Pro y la empresa están haciendo su mejor esfuerzo para
innovar y hacer que sus cámaras excedan las expectativas de su
objetivo: ser todo terreno de la mejor manera posible.



PRECIO
 

Sus productos de cámaras tienen una gran diversidad de precios, el rango de precio de
estos siendo entre USD $300 y USD $500. Go Pro ofrece la oportunidad de reducir el
precio de sus cámaras a USD $100 menos que el precio original con la entrega de
alguna cámara o producto tecnológico viejo para poder seguir su legado de ayudar al
medio ambiente.

CICLO DE VIDA
Go Pro esta en la etapa de su madurez, pues es un producto fijo en la mente del

consumidor, teniendo una posición exitosa y estable en el mercado por mucho tiempo, y
siendo líder de este tipo de producto al mismo tiempo a nivel internacional. Go Pro no ha
hecho ningún tipo de reposicionamiento desde que lanzaron su marca en 2002 por Nick

Woodman, pero si se han adaptado al mundo tecnológico a través de su gran dominio en
Content Marketing en las plataformas sociales tecnológicas de nuestra actualidad.



LÍNEA DE PRODUCTOS
En cuanto la profundidad y anchura de los productos
desplazados por Go Pro, esta es una marca compuesta por
un numero selecto de productos que van disminuyendo con
los años en cuanto se lanzan nuevos modelos de cámaras.
Por el momento, Go Pro tiene a la venta de 4 cámaras,
presentándose a su publico como marca exclusiva a
productos limitados pero de profundidad diversa. 

- Hero 8 Black (nueva): USD $399.99
- MAX (nueva) : USD $499.99
- Hero 7 Black (modelo de previo año) : USD $329
- Hero 7 Silver (modelo de previo año) : USD $199.99



ATRIBUTOS PSICOLÓGICOS
BE A HERO.

Go Pro tiene un segmento de mercado muy específico, (personas jóvenes buscando actividades riesgosas, y de
aventura), pero de gran demanda también. Similarmente a compañías como Apple, Go Pro es una empresa que
destaca sus nuevos productos anualmente, haciendo avances y comparaciones con sus modelos previos para
atraer a consumidores. Destacan en su marca la importancia de sus nuevos avances mediante la promoción de
experiencias inolvidables, captadas con mejor calidad, y comparándolas con la calidad de sus cámaras previas.
Las experiencias promovidas por Go Pro, que destacan la importancia de vivir en el momento, resulta en una
buena estrategia que atrae a sus consumidores para seguir el legado dejado por esta marca para poder hacer
de sus pequeños o grandes momentos en la vida, unos hechos para recordar. También, con su gran dominio de
marca en su segmento de mercado, implementan muchas estrategias basadas en el Marketing 4.0, pues enfocan
su compañía en relacionarse a las historias de sus consumidores, (Connect with Go Pro), dejando que estos
mismos puedan mandar sus videos a Go Pro para que la marca pueda compartirla a sus plataformas. Go Pro, que
también es un producto fiel y entrelazado a actividades en el medio ambiente, usa la globalización como tema
sensibilizado a sus consumidores para mostrar su lealtad al mundo y a las personas que compran sus productos.
Go Pro es creador de the Go Pro Awards, premio dado a las personas reconocidas que mandan los mejores
videos capturados por sus cámaras. Séase de alguna manera para conectarse con sus consumidores o el mundo
que rodea a cada persona que tiene sus cámaras, Go Pro es un líder de mercado por usar content marketing
como una manera de fomentar el cariño de sus consumidores a sus productos. 



PIRÁMIDE DE VALOR 
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MARCA EN EL CLIENTE
-usa la globalización como tema
sensibilizado a sus consumidores para
mostrar su lealtad al mundo y a las
personas que compran sus productos.

JUICIOS DEL CLIENTE
-mejor cámara deportiva
-posee un buen balance de calidad-precio
-precio conveniente para personas que buscan gran calidad 

SENTIMIENTOS DEL CLIENTE
-satisfacción de captar momentos fuera del ojo
humano 
-vale la pena el precio de la cámara por su calidad 
-comodidad por seer todo terreno 

RENDIMIENTO DE LA MARCA
-adecuadamente equipado
-Waterproof,el dispositivo es impermeable en caso de catástrofe.
-lo mejor de lo mejor con el estabilizador óptico, resistente al agua hasta
10 metros bajo el agua sin carcasa, una pantalla táctil integrada que
facilita mucho la navegación
-tienen forma de cubos pequeños, con material de silicona por fuera, y
con la limitación de orificios plug-in para que no se dañen bajo las
condiciones extremas a las que están acostumbradas a estar expuestas.

IMAGEN DE LA MARCA
-Imagen de. La marca:
-facilidad de uso, dedicado para principiantes 
-calidad de video y audio 
-GoPro es un lider del mercado 

NOTORIEDAD DE LA MARCA
Notoriedad de la marca:
-ofrecen cámaras todo terreno en formas de drones, sus tamaños
normales, y accesorios tecnológicos complementarios para sus
productos. 



BAV
GO PRO

DIFERENCIACIÓN
Dentro de su nicho de mercado, es
reconocida como una marca de alta
ventaja competitiva en respecto a la
calidad y exclusividad que provee 
dentro de los productos especificos
que producen para exceder las
expectativas de ofrecer una
experiencia innolvidable a través
de su lente de cámara. 

RELEVANCIA
Ocupa el Top of Mind en la mente 
de consumidores cuando piensan en 
cámaras avanzadas de todo terreno, 
siendo esta marca el pionero y lider 
de la producción de este tipo de 
producto, con competencias detrás de
su camino que constantemente
tratan de imitar las capacidades de las
cámaras Go Pro.

FUERZA
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ESTIMA
La marca Go Pro refleja tanto
en sus productos como el
mensaje de su marca, a ser una
empresa leal a sus promesas
tanto con sus consumidores y
su legado. Su perfil de marca
representa la modernidad,
aventuras, la determinación,
y ser un lider.

CONOCIMIENTO
Los consumidores reconocen la marca
Go Pro por su gran destreza en 
plasmar los videos de las personas
con gran claridad, definicion, calidad,
y vision. Go Pro es una marca con 
productos de alta calidad que lo valen
por el precio en el que se venden en el
mercado. El perfil moderno de su 
versatilidad complementa tanto el
valor de sus productos y el estatus alto
de esta marca. 

ESTATURA
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INSPIRAR Y DESARROLLAR LOS CONSTRUCTORES DEL MAÑANA

Nuestro propósito definitivo es inspirar y
desarrollar a niños para que aprendan a
pensar con creatividad, razonar
sistemáticamente y lograr que ellos lancen
en ellos un potencial que forje y forme su
propio futuro - experimentando las infinitas
posibilidades humanas.

    MISIÓN



GLOBALIZAR E INNOVAR EL LEGO SYSTEM EN PLAY 

              VISIÓN

--------------



IMAGINACIÓN 

CREATIVIDAD

DIVERSIÓN

VALORES

EXPLICADOS EN
DETALLE --> 

CARIÑO

CALIDAD

APRENDIZAJE



IMAGINACIÓN
Free play es como los niños
desarrollan su imaginación, la cual
es la fundación de la creatividad.
La curiosidad incita a preguntar
un PORQUE para imaginar
explicaciones y soluciones
posibles. El jugar incita a
preguntar un Y SI, y ayuda a
imaginar como lo ordinario se
torna en lo extraordinario, la
fantasía, y ficción. Soñar algo es
el primer paso para hacer los
sueños una realidad

DIVERSIÓN
La diversión es el significado de estar
activos juntos, la emoción de una aventura,
el entusiasmo de los niños y el deleite en
sorprender tanto ustedes mismos como
otras personas en lo que puedes hacer o
crear. Diversión es felicidad que vivimos
cuando estamos completamente
comprometidos en algo que requiere
dominio, cuando nuestras habilidades están
en balance con el desafió que tenemos a
mano y el progreso que hacemos para
cumplir una meta



CREATIVIDAD
La creatividad es la habilidad de
aportar ideas que son nuevas,
sorprendentes, y de gran valor- y
es un habilidad esencial en
nuestro presente. La creatividad
sistemática es una forma
particular de la creatividad que
combine la lógica y el
razonamiento con la diversión del
jugar y la imaginación.

APRENDIZAJE
El aprendizaje se trata de ser curioso,
experimentando y colaborando —
expandiendo nuestro pensar y hacer,
ayudándonos a desarrollar nuevas
habilidades y perspectivas. Nosotros
aprendemos durante el jugar al combinar y
construir cosas juntas, separándolas en
partes y volviéndolas a poner juntas de
nuevo en diferentes maneras.
Construyendo, separando, reconstruyendo,
y por ende creando cosas nuevas y
desarrollando nuevas maneras de pensar
sobre nosotros, y el mundo.



CARIÑO
El cariño es sobre nuestro deseo
de hacer un impacto positivo en
la vida de niños, nuestros
colegas, compañeros, y el mundo
en el que vivimos. Haciendo este
pedacito de diferencia, no
porque tenemos que — pero
porque se siente ser lo correcto
y porque nos importa. 

CALIDAD
Para nosotros, la calidad representa el
desafío de mejoría continua para proveer
el mejor material de juego, el mejor para
niños y su desarrollo y lo mejor para
nuestra comunidad y compañeros. De una
reputación de excelencia en fabricación a
ser confiados por todos — nosotros
creemos en la calidad que habla por si sola
y que nos gana esa recomendación de
todos.



CASO LEGO BOOST
“SABEMOS QUE LOS NIÑOS SUEÑAN CON DAR VIDA A SUS CREACIONES
LEGO Y NUESTRO OBJETIVO CON LEGO BOOST ES CUMPLIR ESE DESEO.
UNA VEZ QUE LOS NIÑOS TIENEN SU CONSTRUCCIÓN, LES FACILITAMOS
UNAS HERRAMIENTAS SENCILLAS DE PROGRAMACIÓN PARA QUE DEJEN
VOLAR SU IMAGINACIÓN” - LEGO®

INTRODUCCIÓN

LEGO® BOOST es un producto nuevo diseñado por
LEGO que permite a niños expandir su experiencia
motora y sensora con la nueva habilidad de crear
modelos robóticos con piezas de LEGO. Dirigido a un
segmento de niños un poco más grandes, este nuevo
producto permite a niños hacer creaciones que
tengan vida a través de aparatos electronicos y
códigos básicos de software.



POSICIONAMIENTO DE MARCA

El consumidor del producto tiene una recordación de la marca
debido a su trayectoria y constante reinversiones en el mercado al
paso del tiempo, Lego se posiciona en la mente del consumidor por
su valor de marca y atributo del producto. Estas dos aclaraciones
son importantes para entender el éxito de la marca Lego al pasar
los años, ya que el logotipo de la empresa y nombre está en la
mente de muchos y ha pasados por generaciones el hecho de que
el nombre de la empresa sea igual que el de los productos genera
la recordación constante y el atributo de producto reconocidos
como los bloques de plástico que pueden generar diferentes
construcciones por medio de la creatividad. 



POSICIONAMIENTO DE MARCA

La marca Lego se pudiera considerar dentro de los posicionamientos de marca como
beneficio. Pues Lego es conocida por la ventaja que tienen los consumidores de poder
obtener la misma, ya sea para cualquier uso que le quieran dar, ya sea una clase,
entretenimiento, trabajos 3D, etc.



VENTAJA COMPETITIVA
Lego boost es una marca que se destaca en ser la pionera en incorporar la
robótica y la construcción de bloques para niños. Tienen una ventaja competitiva
de ser líderes en el mercado ya que son la única marca destacada en una
mentalidad Top of Mind del consumo masivo de este. Se puede
observar que LEGO BOOST es un producto en la marca LEGO que como objetivo
se relaciona a ser el mejor producto en el nuevo nicho del mercado existente de
juegos de bloques. La idea innovativa de combinar la tecnología con el uso
presencial de LEGO es un concepto nuevo introducido a la sociedad, un avance
tecnológico esencial para el crecimiento de los niños, y una nueva herramienta
educacional para que los niños se puedan adaptar a las realidades de su futuro. 



TARGET: 
LEGO BOOST

La marca LEGO creó LEGO BOOST con tener una visión
global con target infantil y juvenil, el cual innova de forma
coherente a la idea de negocio inicial. Esto permite
diversificar entre distintos targets, con factores
dependientes como el de la edad, el sexo y las preferencias
de juego.

Sistemáticamente, LEGO BOOST esta orientado a niños
entre 7 y 13 años. Se dirige a este segmento de mercado
porque es una edad más madura y apropiada para la
adaptación tecnológica de un niño, siendo una parte
esencial de su crecimiento. Sin embargo, ya que es un tipo
de juguete avanzado, sus precios altos en comparación a
productos normales de LEGO forma la percepcion de que
este producto se limita a un mercado de niños general a
nivel económico. Implementado en el objetivo de llegar a su
target, LEGO BOOST es usado en escuelas para enseñar
sobre robotica a estudiantes dentro del margen de edad
anteriormente mencionado.



ATRÍBUTO FÍSICO DE LEGO®
Los juguetes LEGO son numerosas piezas
en forma de ladrillo hechos con
pequeños pedazos de plástico llamados
gránulos, estos bloques de plástico son
utilizados para armar diferentes
proyectos donde la base principal es la
creatividad.

Los atributos físicos de los productos
Legos se caracterizan principalmente por
bloques de plástico de diferentes colores
y tamaños que tienen la cualidad de
conectarse entre sí para formar nuevas
figuras. 



ATRÍBUTOS FUNCIONALES
Los bloques de Lego son la mejor forma para que los niños desarrollen habilidades, aprendan y no
dejen de divertirse. 

Ayuda para desarrollar
habilidades
matemáticas: ya que
en múltiples ocasiones
necesitas fraccionar y
contar las piezas que
necesitas para armar la
figura que quieres
crear.

Proporciona conciencia
espacial: jugar con los
bloques implica saber
utilizar correctamente
el espacio. Adquieres
destreza para
distribuirlo correcta y
simétricamente con el
fin de lograr una figura
proporcionada.

Fortalece el razonamiento:
cuando tienes en mente
una figura has de
planificar correctamente
todas las acciones a
cometer para conseguir tu
objetivo. Cuando el niño
no ve clara su
construcción, necesita
encontrar una solución
para que la figura quede
como estaba esperando.

Aumentan la
creatividad: puedes
construir hasta
donde llegue tu
imaginación, desde
coches, castillos,
edificios, tus
personajes o
animales favoritos o
hasta tus propias
creaciones.
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ATRÍBUTOS FUNCIONALES
Los bloques de Lego son la mejor forma para que los niños desarrollen habilidades, aprendan y no
dejen de divertirse. 

Mejoran la
concentración: para
armar las
construcciones que
ansías requieres de
una gran
concentración, por ello,
si tu atención o la de
tus pequeños es ligera,
los juguetes lego son
de gran ayuda para
mejorarla.

Aumenta la seguridad
en uno mismo: cuando
tienes el reto de
construir una figura con
tus legos necesitas
confiar en tus
habilidades y, una vez
construido, demuestras
que con paciencia y
perseverancia puedes
conseguir todo lo que
te propongas.

Tienen una característica
emocional que no
debemos olvidar, ya que
ayuda a salir de la rutina y
el estrés que suponen las
obligaciones para los más
pequeños de la casa. Les
ayuda a calmar la
ansiedad relajando la
mente y ¿por qué no? a
llenarla de pensamientos y
energías positivas.

Mejoran la
motricidad fina al
utilizar los dedos
para armar las
construcciones que
han imaginado.
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ATRÍBUTOS PSICOLÓGICOS 
Lego brinda una experiencia inolvidable de aprendizaje , creatividad,
imaginación, diversión, cariño y calidad  a sus consumidores ,por lo que con
esto crea que su consumidor sea leal a la Marca. Lego tiene una posición alta en
el mercado de tal forma que si hablas de bloques lo primero que llega a ala
mente del consumidor son los bloques de lego, la calidad que posee este y la
confianza de los consumidores al comprar este producto .Esta dicho que en este
método un nuevo instrumento de trabajo que, igual que el resto de técnicas
externalizadoras, promueve la imaginación y da rienda suelta a la creatividad,
convirtiéndose así en el perfecto aliado para fomentar el autoconocimiento, la
autoexpresión, la proyección de retos y la capacidad objetiva, además de
ciertas habilidades sociales como la empatía. La liberación de la imaginación y la
creatividad está íntimamente relacionada con el uso de las manos. Cuando
entran en juego las manos ponemos en marcha todo un conjunto de procesos
mentales que permiten acceder al conocimiento más profundo. De este modo
conseguimos promover la comunicación a otro nivel (tanto la comunicación con
uno mismo como con los demás).



GRACIAS


