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P R O B L E M A

V E N T A J A S

La popular presentadora de televisión apareció involucrada en 

un escándalo financiero. Vendió acciones de una compañía 

biotecnológica tras conocer, antes de que se hiciera público, 

que su producto estrella, un remedio contra el cáncer, era un 

fraude.

La popularidad de Martha Stewart no flaqueó durante su 

tiempo en prisión. por lo que nos enfocaremos en seguir 

manteniendo su imagen de mujer perfecta.



MARTHA STEWART

S O L U C I Ó N

Debido a su trayectoria, los seguidores de Martha Stewart 

siguen fieles a su trabajo; por lo tanto, sacaremos un 

comunicado en el cual se disculpe sobre los hechos ocurridos 

y mencione que nunca fue su intención que sus actos se 

malinterpretaran, ya que ella desconocía que el producto no 

era realmente lo que prometía ser pero acepta la 

responsabilidad de sus actos. 

En los siguientes 5 meses, se concentrará únicamente en lo 

que le apasiona que es su trabajo desde su casa, en donde 

realizaremos la producción de un programa televisivo en 

donde nos enfocaremos en las amas de casa y en promocionar 

a Martha como la imagen de productos hogareños, alejándola 

lo más posible del mundo financiero y reforzando su imagen de 

mujer perfecta y poderosa. 

Con las nuevas ganancias de su nuevo programa, Martha 

destinará una parte a la investigación de enfermedades

crónicas y degenerativas; así como, a fundaciones sin fines de 

lucro que se dedican a apoyar a personas que las padecen. 
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Después de los 5 meses de arresto domiciliario, relanzaremos 

su imagen pública en diferentes talkshows relacionados con su 

trabajo, en los cuales pediremos que no se mencione nada 

sobre su arresto y los hechos ocurridos durante su juicio. 

Martha seguirá brindando apoyo a la investigación de 

enfermedades crónicas y degenerativas; así como, a 

fundaciones y eventos de beneficencia, en los cuales se hará 

mención del apoyo brindado por su parte, esto con el fin de dar 

a conocer sus acciones indirectamente a la prensa y al público. 

Martha continuará con la producción de su programa en casa; 

así como, con apariciones esporádicas en talkshows. Al mismo 

tiempo, se generarán alianzas con otras personalidades afines 

para tener mayor alcance con el público. 


