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Le gustan los ojos claros
Le gusta alguien que le haga reír 
Le gusta comer cosas deliciosas
Le gusta hacer cosas en la naturaleza
Le gusta bailar
Le gustan los perros

EL CRUSH 



Cuando lo que 
haces bien cubre 
los gustos del 
crush. 

CRUSH CONQUISTADO



LO QUE LOS 
COMPETIDORES HACEN 

BIEN

LAS NECESIDADES DEL 
CLIENTE LO QUE HACES BIEN

WINNING ZONE

Una marca 
resalta entre la 
competencia 
cuando su 
diferencial es 
importante para 
el consumidor.



5 claves para destacar 
en un entorno competitivo 



Debemos conocer al cliente 
como la palma de la mano

NÚMERO 1



¿Qué problemas tiene?
¿Qué aspiraciones tiene?

¿Qué valor agrega tu marca a cada persona?
¿Qué necesidad humana resolvemos?



El cliente es siempre el protagonista. 
Nosotros somos su guía. 

Somos su Yoda



AUTENTICIDAD PERTENENCIA COLABORACIÓN

COMUNIDAD CONEXIÓN CONTROL

CONVENIENCIA EMPATÍA ENTRETENIMIENTO

Necesidades humanas



JUSTICIA LEALTAD PAZ MENTAL

IMPACTO POSITIVO PRIVACIDAD RECONOCIMIENTO

SUPERACIÓN SEGURIDAD EXPRESIÓN

Necesidades humanas



Status



Pertenencia



Superación



Debemos conocernos más 
allá de nuestro producto

NÚMERO 2



¿Qué hacemos y cómo lo hacemos?
¿Qué nos hace únicos?

¿Cuál es nuestro mensaje?
¿Cómo es nuestra personalidad?



Consistencia en nuestro mensaje y visual

Confianza



CHORREO AUTENTICIDAD IRREVERENTE PREMIUM



Los atributos de marca se 
aterrizan luego en mensajes 
e identidad visual Comunicación digital

Notas de prensa
Carta
Espacios del local
Experiencia
RRHH
Atención al cliente
Colaboraciones
RSC



Usados consistentemente 
forman la imagen mental 
y percibida de la marca

Fotos: búsqueda del hashtag #goikogrill en Instagram 22/5



Contamos historias para 
conectar emocionalmente 

con el consumidor.

NÚMERO 3



LOS TIEMPOS DE TELETIENDAS HAN MUERTO 



Transacción Conexión



Hacemos computadores.

Están bellamente diseñados 
y son muy fáciles de usar.

¿Quieres comprar uno?



Hacemos computadores.

Están bellamente diseñados 
y son muy fáciles de usar.

¿Quieres comprar uno?

Pensamos diferente. 

Queremos desafiar el status 
quo. Lo hacemos a través de 
productos bien diseñados y 
fáciles de usar. Uno de ellos 
son nuestros computadores.



¿Cuál es la historia que podemos contar?



Bidireccionalidad y 
relevancia ante todo

NÚMERO 4



¿Qué está pasando en el mundo de nuestro cliente?
¿Cómo estamos generando conversaciones con nuestro cliente?

¿Cómo somos parte de la cultura?
¿Cómo participamos en la conversación?



BIDIRECCIONALIDAD

La web 2.0 trajo consigo la comunicación 
relacional, donde como marcas no solo 
hablamos, sino también escuchamos, 

participamos y conectamos.



La bidireccionalidad abre un 
espacio para hablar, escuchar, 
responder y volver a escuchar.



En pocas palabras, abrimos la 
conversación.



1 dirección 2 direcciones



1 dirección 2 direcciones



Se logra generando contenido cuyo 
propósito es generar una relación 
directa y personal con el cliente.





Cuando abrimos la conversación, 
permitimos la co-creación con 
nuestro cliente final





Ventajas de una comunicación bidireccional
● Genera confianza
● Humaniza la marca
● Nos da data del consumidor final
● Aumenta el volumen de feedback
● Genera una relación con el consumidor



Si no innovamos, morimos

NÚMERO 5



Cambiar las cosas 
introduciendo novedades

¿QUÉ ES INNOVAR?



NOS PERMITE

Mantenernos relevantes

Conocer más a nuestra audiencia

Sorprender a nuestra audiencia

Ser tema de conversación

Estar al día en tendencias

Reinventarnos



¿Dónde innovar?

A través del servicio



¿Dónde innovar?

A través de procesos



¿Dónde innovar?

A través del producto



¿Dónde innovar?

A través de la 
comunicación



LINK A POST LINK A POST LINK A POST

https://www.instagram.com/reel/Cl57W91g9d9/
https://www.instagram.com/reel/Clvq8XrAMmJ/
https://www.instagram.com/reel/Clyge8-Krt2/






Debemos pensar 
más allá de una transacción



AUTENTICIDAD



APORTE DE VALOR



CONFIANZA



Hagamos de nuestras 
marcas menos marcas y 

más personas


