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Antecedentes



1924

Karl Thielmann
crea la compañía.

1936

1952

1964

1975

1981

2012

2015

HOY

Producción de 
acero inoxidable.

Teka se instala en España
con sede en Santander.
Internacionalización gracias
a Klaus Graf

Helmut Klein la 
denomina Teka

Crean su propio grupo 
deportivo, Teka 
Santander.

Primera marca en
patrocinar un club de
fútbol en España.

Nuevo presidente 
de la compañía: 
Maximilian
Bronner.

Teka es galardona con el 
Plus Award y el Energy
Efficiency Award

Compañía de gran 
presencia internacional 
(116 países) con más de 
100 millones de clientes.

Historia



Misión

Valores Visión

MISIÓN

”Producir excelentes 
electrodomésticos de cocina 

y productos de balo para 
hacer más fácil la vida de 

las familias que nos rodean"

VISIÓN

”Ser líderes en el sector tanto de 
electrodomésticos de cocina como 
de productos de baño, destacando 
en la innovación y el diseño"

VALORES

Calidad•
Creatividad e innovación•

Compromiso con el deporte•
Trabajo en equipo•

Compromiso con la sociedad•
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Factores políticos

Factores tecnológicos

Factores socio-culturales

Factores económicos

• Relaciones 
comerciales 
internacionales

• Estabilidad 
empresarial

• Preocupación por el 
medio ambiente

• Nuevos 
comportamientos del 
consumidor

Política fiscal •

Gran oferta •

Tipo de cambio •

Nuevas tecnologías •

I + D •



Situación 
del mercado

Internacional: paso de 
marcas nacionales a grandes 
compañías, alta competencia 
de precios.

Nacional: gran saturación del 
mercado y compra por 
factores sociodemográficos. 

Competencia

Mercado altamente 
competitivo.

Competidores 
Internacional: Fagor, Bosch 
y Whirlpool.

Nacional: BSH, Grupo SEB, 
Electrodomésticos Taurus.

Comportamiento 
del consumidor

Se guía por: 

• Espacio doméstico. 

• Disposición. 

• Comodidad. 

Análisis del mercado



Segmentación

Hombres y mujeres de 40 a 
50 años, de clase media y 
media-alta que viven en 
familia.

Preocupados por el diseño y 
la innovación. 

Gran sentimiento de 
pertenencia a la familia y la 
misma cumple un rol muy 
importante en sus vidas.

Posicionamiento

Los valores de la 
marca no son 

percibidos por el 
consumidor.

Es una de las principales 
marcas de 
electrodomésticos en 
España. 

Su comunicación se 
ha quedado obsoleta

Teka ocupa los últimos 
puestos dentro de las 
marcas de electrodomésticos 
en España.



ESTRATEGIA
CORPORATIVA

Actualizar el posicionamiento
de la marca Teka en la mente 
de los consumidores 
españoles.

Subir puestos en el top 
de marcas de 
electrodomésticos 
recordadas en España.

Incrementar la percepción
de la cocina como una
parte fundamental dentro
del hogar.



Definición de 
la campaña
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Posicionar a la cocina como el corazón 
de la casa y a Teka como una pieza 
fundamental dentro de ésta.

Incrementar el recuerdo de la marca 
en el consumidor, así como la 

cercanía entre Teka y el mismo



Público objetivo

Promesa

Argumento

Tono

Mujeres y hombres de entre 30 y 50 años.
Fuerte vínculo familiar.
Gusto por la cocina.

Facilitar el desarrollo de la preparación de 
comidas y formar parte de las historias del 
consumidor.

Plenamente emocional. Provoca nostalgia y 
ternura.
Llegar al corazón del consumidor más allá de los 
argumentos racionales. 

Emocional.
Testimonial. 

Estrategia
creativa



Plan de medios
Televisión:

Spot de 30 segundos.

Prime time.

Atresmedia, Mediaset

y Movistar TV.

Internet:

Microsite.
#DondeSeCocinaLaVida

Youtube

“Para el lanzamiento de esta
campaña, estimamos que, en cuanto
a medios online, Teka ha destinado
1000€ al desarrollo del microsite,
mientras que el resto de los impactos
han sido a través de publicidad
ganada.

Para el desarrollo del spot han
contado con un presupuesto que
oscila entre los ocho millones de
euros, ya que se trata de un spot
producido de manera
cinematográfica y emitido en prime
time”.

PRESUPUESTO



Materiales
Spot



Microsite

Materiales



Necesidades de 
investigación



OBJETIVOS A 
CUBRIR

TIPO DE 
ESTUDIO

PÚBLICO 
OBJETIVO

• Recuerdo de la campaña
• Asociación de la campaña a la 

marca
• Comprensión del mensaje
• Relación del mensaje con el 

objetivo de la campaña
• Nivel de aceptación del 

mensaje
• Alcance del público objetivo
• Alcance de otros públicos. 

Cuantitativo
&

Cualitativo

“Hombres y mujeres de entre 
30 y 50 años, de clase media 

y media-alta, con un fuerte 
vínculo familiar y gusto por la 

cocina ”.



C
alendario




