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Sesión 2



BIENVENIDOS 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá 
nos reinventamos para apoyar a los empresarios en esta coyuntura. 

Estamos enfocados en acompañarlos para que impulsen su 
productividad, su innovación y hagan uso de las nuevas tecnologías. 

Con ello, lograremos que el desarrollo económico no se detenga.



NUESTRA OFERTA

Estamos construyendo el hospital más grande de Bogotá y donamos 
$1.500 millones  para ampliar la capacidad hospitalaria de Bogotá y la 

región

Cursos virtuales empresariales y 
de innovación

Asesorías virtuales permanentes

Centro virtual de negocios www.bazzarbog.com

Creación de empresa virtual Renovación virtual de registros 

Conciliación y mediación virtual 
Prevención de violencia 

intrafamiliar 

www.ccb.org.co
Redes sociales: @camaracomerbog

PBX: 3830300 

http://www.bazzarbog.com/
http://www.ccb.org.co/


Bienvenidos a la CCB Virtual

COMENZAREMOS EN POCOS 
MINUTOS



En la sesión pasada



Como trabaja el Cerebro

• El cerebro trabaja a partir de 3 mega módulos

• El área de trabajo mental tiene capacidad limitada

• Es clave revisar el rol de la relevancia

• La representación

Fuente: https://www.muyinteresante.es/ciencia/fotos/mitos-
sobre-el-cerebro-humano

• Fuente: Apuntes clase Gerencia de Marca, Maestría Mercadeo Uniandes, Liliana Baena

https://www.muyinteresante.es/ciencia/fotos/mitos-sobre-el-cerebro-humano


• Cantidad de asociaciones son mas fuertes cuando esta
balanceada en los 3 módulos

• Características colores, propiedades

• Acciones de como manejarlo

• Emociones

• Las asociaciones la marca deben estar balanceadas
entre los tres megamódulos.

• La comunicación debe reforzar y equilibrar las tres
áreas

• Fuente: Apuntes clase Gerencia de Marca, Maestría Mercadeo Uniandes, Liliana Baena

Fuente: https://www.muycanal.com/2018/08/14/10-trucos-
mejorar-ventas-neuromarketing

https://www.muycanal.com/2018/08/14/10-trucos-mejorar-ventas-neuromarketing


Pirámide Maslow
La Pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades
humanas, es una teoría psicológica propuesta por Abraham
Maslow en su obra: Una teoría sobre la motivación
humana de 1943, que posteriormente amplió. Maslow
formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas
y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más
básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos
desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte
superior de la pirámide).

http://elementosdemarketingquinto.blogspot.com/2016/04/piramide-de-maslow.html (Pirámide)
https://www.eoi.es/blogs/katherinecarolinaacosta/2012/05/24/la-piramide-de-maslow/ (Párrafo)

Estos 3 niveles cambiaron y cambiarán mas 
después de esta crisis! 

Esto representa una enorme oportunidad de 
desarrollo de productos y servicios!

http://elementosdemarketingquinto.blogspot.com/2016/04/piramide-de-maslow.html
https://www.eoi.es/blogs/katherinecarolinaacosta/2012/05/24/la-piramide-de-maslow/


Gestión de Portafolio de marca

Gestionar las relaciones entre la marca madre y las otras marcas de la empresa para mejorar el 
retorno de la marca. 
Estrategias:

Master Brand

GE Capital
GE Lighthing
Ge Healthcare
GE Aviation

House of Brands
Endorsed Brand

Nestlé tiene una 
estrategia mixta con 
master brand

Fuente: Interbrand 2009, libro Brands a branding second edition the economist



Diseñando la experiencia de marca
• La marca se crea a partir de todos los puntos de contacto de la misma con la empresa y la experiencia que se llevan los 

clientes con la misma.

Una estrategia de marca va
mas allá de la imagen y el
logo. La imagen es la punta
del iceberg, debajo esta
todo el trabajo engranado
de toda la organización
ejecutando una estrategia
impecable de marca!

Promesa

Personas

Procesos

Productos



1 y 6. Auditar 
Experiencia de Cliente

2. Crear Plataforma de marca

3. Diseñar 
experiencia de 

cliente

4. Comunicar 
internamente

5. Comunicar 
externamente 

Promesa

Personas

Procesos

Productos

Promesa, personas, 
procesos, productos

Marca, 
posicionamiento, 
logo, nombre, 
arquitectura de 
marca, identidad de 
marca

Fuente: Interbrand 2009, libro Brands a branding second edition the economist



Personas

No puedes esperar proyectar algo hacia los
clientes y proyectar otra cosa a tus
colaboradores. Debe haber una coherencia, por
esto el endomarketing ha cobrado tanto
sentido.

Entrena a tus colaboradores para entregar
experiencias únicas que encajen con la promesa
de la marca. Revisa recompensas por
cumplimiento de objetivos.

La reputación de una empresa esta en la manos
de cada uno de sus empleados.

https://www.virgin.com/richard-branson/how-take-care-business

https://www.virgin.com/richard-branson/how-take-care-business


Procesos

• Cuando todos los procesos de la compañía se alinean para 
satisfacer al cliente



Producto
• “El producto ya no es la cosa, al material en si mismo, el servicio, es el producto ampliado la experiencia total 

alrededor de el”.

• Revisar donde se puede agregar valor, crear rituales crear una comunidad alrededor de la marca!

• El área de marketing lidera, pero debe trabajar en equipo con recursos humanos, producción, finanzas, todos para 
entregar completa la promesa de valor al cliente, creando algo que de verdad le solucione su problema o necesidad.



Mercedes Benz

Fuente: https://driventodelight.com/files/Journey-Map.pdf

https://driventodelight.com/files/Journey-Map.pdf


Fuente: https://driventodelight.com/files/Journey-Map.pdf

https://driventodelight.com/files/Journey-Map.pdf


Incrementando el rendimiento del equipo, para mejorar la 
experiencia del usuario en la compra de un auto.

Fuente: https://driventodelight.com/files/Journey-Map.pdf

https://driventodelight.com/files/Journey-Map.pdf


Fuente: https://driventodelight.com/files/Journey-Map.pdf

https://driventodelight.com/files/Journey-Map.pdf


Fuente: https://driventodelight.com/files/Journey-Map.pdf

https://driventodelight.com/files/Journey-Map.pdf


Fuente: https://driventodelight.com/files/Journey-Map.pdf

https://driventodelight.com/files/Journey-Map.pdf


https://bienpensado.com/7-ejemplos-de-marketing-
experiencial/

https://bienpensado.com/7-ejemplos-de-marketing-experiencial/


https://bienpensado.com/7-ejemplos-de-marketing-
experiencial/

https://bienpensado.com/7-ejemplos-de-marketing-experiencial/


Ejercicio experiencia de marca
• La marca se crea a partir de todos los puntos de contacto de la misma con la empresa y la experiencia que se llevan los 

clientes con la misma. 7 minutos

Teniendo en cuenta el
posicionamiento de mi
empresa, pensar en cada
ítem personas, procesos y
productos /servicios que
ajustes debo realizar para
mejorarla y acciones
específicas para transmitirlo
interna y externamente

Promesa

Personas

Procesos

Productos

Fuente: Interbrand 2009, libro Brands a branding second edition the
economist



Pasos para construir mi Estrategia de Mercado 

ME 
DIFERENCIO 

DE LA 
COMPETENCIA

UBICO UNA 
POSICION EN 
LA MENTE DE 
MI CLIENTE

SELECCIONO 
MIS 

SEGMENTOS 
DE CLIENTES 

OBJETIVO

Objetivo: Generar valor 
para mi cliente

= Diferenciación

= Posicionamiento



Diferenciación 

“Distinguir un producto o servicio 
del resto de sus  competidores, 

buscando hacerlo más atractivo a 
los ojos de su mercado objetivo, 

para que lo prefieran”



Superioridad 
definitiva y 
claramente 
distinguible

Ofrecido bajo una 
identidad única y con 

valor significativo.

A un segmento del 
mercado.

Requisitos para que mi diferenciación sea efectiva



Establezco los 
elementos  de 
diferenciación.

Desarrollo el 
posicionamiento para 

cada segmento de 
clientes objetivo.

Desarrollo la 
mezcla detallada 

de mercadeo  4P´s 
para cada 

segmento de 
clientes objetivo.

3

Pasos para desarrollar diferenciación y 
posicionamiento

21



Elementos de 
Diferenciación

Producto o 
servicio

Servicios 
adicionales

Imagen

Establezco elementos  de Diferenciación



Producto o 
servicio

Servicios 
adicionales

Imagen

Elementos de 
Diferenciación

Altamente diferenciados

Genéricos

• Desempeño

• Estilo y diseño
• Durabilidad
• Confiabilidad
• Reparabilidad

Diferenciación por producto / servicio



Producto o 
servicio

Servicios 
adicionales

Imagen

Elementos de 
Diferenciación

• Entrega rápida, confiable 
y cuidadosa
• Instalación
• Servicios de reparación y 
mantenimiento
• Capacitación para el uso

Diferenciación por 
servicios adicionales



Producto o 
servicio

Servicios 
adicionales

Imagen

Elementos de 
Diferenciación

• Imagen diferenciada
• Marca, logotipo y colores
• Locales y oficinas
• Eventos y patrocinios
• Ayuda social

Diferenciación por imagen



Elementos Diferenciales



La manera en que los
clientes relacionan en
su mente productos
y servicios que
compiten entre si

Posicionamiento



La marca
La marca es la identidad que 
comunica la promesa acerca 

de los beneficios de un 
producto. 

La identidad de marca es 
creada por los siguientes 

elementos: 

Un nombre, un logotipo, un símbolo, color, 
diseño del empaque y de la apariencia 

general del producto o servicio y la 
experiencia de marca.



Enfoques para el Posicionamiento 
de la marca

1. ¿Una marca para quien?          Grupo Objetivo

2. ¿Una marca para qué?              Beneficio al cliente, 
promesa de marca

3. ¿Una marca para cuando?        Situación de uso o 
consumo

4. ¿Una marca contra quien?       Competidor directo



https://www.youtube.com/watch?v=_WeJFUoPJpA

https://www.youtube.com/watch?v=_WeJFUoPJpA


Pirámide Status Marca

Fuente: http://mktrends.com/EC_TSM.html

http://mktrends.com/EC_TSM.html


La promoción

La promoción de un producto es el 
conjunto de actividades que tratan 

de comunicar los beneficios que 
reporta el bien o servicio y de 

persuadir al mercado objetivo para 
que lo adquiera.

La forma en que se combinan los 
distintos instrumentos 

promocionales dependerá de las 
características del producto, 

mercado, competencia y de la 
estrategia seguida por la empresa.



Funciones de la Publicidad



Objetivos de la promoción 

Crear la 
consciencia 
de marca -
empresa

Inducir la 
prueba de 
producto

Modificar la 
actitud de 

compra

Crear imagen 
de marca -
empresa

Crear 
fidelidad a la 

marca

Informar 
sobre una 
promoción



Actividades de comunicación

- Venta personal

- Publicidad

- Propaganda

- Relaciones 
públicas

- Promoción de 
ventas

- Marketing 
directo



Herramientas de Comunicación 
en Marketing Digital



Bases para la estrategia 
de Marketing en Internet

1. Páginas web: contar con un website totalmente funcional y productivo,
suficientemente intuitivo para que desde un niño hasta un anciano no tenga
dificultades navegando en dicho website”.

2. Publicidad por Internet: un website bien hecho es importante, pero de nada
sirve si no llegan personas a el. Por ello se requiere desarrollar campañas de
publicidad y se basan en las necesidades del potencial cliente.

3. Posicionamiento en buscadores: “Si no estas en Google, no existes” esto es lo
que han dicho algunos expertos. Los buscadores son las puertas de Internet
en donde las personas buscan lo que necesitan y desean.

4. Outsourcing Community Managers: Los seres humanos somos sociales y por
ello nos fascinan las redes sociales. Hoy en día, Facebook, Twitter, LinkedIn, y
muchos términos más están en boca de todos ya que son el nombre de redes
sociales muy populares. Si las personas pasan conectadas todo el día a una
red social, las empresas también deben estar conectadas.

http://ilifebelt.com/servicios/paginas_web/
http://ilifebelt.com/servicios/publicidad-en-internet/
http://ilifebelt.com/servicios/seo-posicionamiento-en-buscadores/


Grandes Experiencias de Usuario (UX)

Lanzada en 2009, Duolingo ha acumulado una gigantesca comunidad de 300 millones de usuarios registrados. El suyo no es un producto

habitual: ayudar a aprender cualquier idioma online. La popularidad de esta plataforma demuestra que cumple o supera las expectativas de sus

estudiantes. Y sin duda, una de las claves de su éxito reside en la usabilidad.

Esto último se hace evidente para los usuarios que dén sus primeros pasos en esta plataforma. Nada más acceder a Duolingo, sólo

necesitaremos hacer 3 clicks para comenzar con las clases: click en ‘Empezar’, en el idioma que deseemos aprender y el tipo de aprendizaje que

más nos interesa: relajado, acelerado, etc. Esta sencillez está muy estudiada para ofrecer una óptima experiencia a los usuarios.
Fuente: https://altamiraweb.net/ejemplos-de-experiencia-usuario/

https://altamiraweb.net/ejemplos-de-experiencia-usuario/


Herramientas de Comunicación en 
Marketing Digital

1. Pagina Web
2.. Marketing y posicionamiento en Internet:

• SEO (Search Engine Optimization): El posicionamiento natural consiste en aplicar una serie de criterios y procedimientos sobre la 
página web (código, contenido y enlaces externos), para lograr que los motores de búsqueda localicen y presenten dicha página
Web entre los primeros resultados de una búsqueda y que los potenciales clientes puedan llegar a la web y comprar productos o
servicios. 

• SEM (Search Engine Marketing): El SEM es una disciplina del marketing digital basada en resultados, que agrupa toda una serie de 
acciones tales como estrategias publicitarias, actividades y técnicas de posicionamiento, marketing interactivo y directo online.

3. Email Marketing
4. Redes Sociales
5. Diseño visual e imagen
6. Marketing de contenidos: blog
7. Video Marketing
8. Marketing con influenciadores



Algunas Herramientas

1 Hootsuite: Esta herramienta la puedes encontrar desde hootsuite.com y también con su aplicación, y es 
una plataforma de gestión de redes sociales. Desde ahí podrás programar contenidos para que salgan directamente en 
los muros de tus redes (salvo Instagram aunque va incorporando mejoras a este respecto) en el día y la hora que te 
recomienda programar o que tu marques, además de ver los resultados con estadísticas entre otras opciones.
2 SocialGest: Esta herramienta de programación de redes, solo es para 5 publicaciones a la semana y con una imagen.
Lo bueno de esta herramienta es que si programa directamente las publicaciones en Instagram así que puedes tener 
Hootsuite para el resto de redes y SocialGest solo para Instagram por ejemplo.
3 Webstagram: Hoy en día, una herramienta indispensable para la creación de contenidos digitales son hashtag. es 
una herramienta para detectar fácilmente cuales son los hashtag más populares en cada momento en Instagram, que es la 
red social que está más en alza actualmente, y más en moda.
4 Canva: Es una herramienta que te permite realizar diseño gráfico para el día a día de manera fácil a través de plantillas y
que también te permite realizar tus propias plantillas para así ayudarte a tener una imagen global de marca y, sobre
todo, para ahorrar tiempo.
5 PhotoPin: Plataformas gratuitas de utilización de imágenes.

https://hootsuite.com/es/
https://hootsuite.com/es/
https://app.socialgest.net/login
https://web.stagram.com/
https://about.canva.com/es_mx/
http://photopin.com/


Algunas Herramientas
.

8 Mailchimp: Plataforma de Email Marketing, es decir, una herramienta para comunicarte con tus contactos vía 
email y que puedes utilizarla desde el ordenador y también desde el móvil.
Esta herramienta se utiliza mucho para mandar, por ejemplo, las famosas «newsletters» que sería una vía de 
comunicación con tu comunidad y/o clientes para tenerles informados por ejemplo de tus novedades, productos, 
eventos en los que participas, promociones especiales…
Aquí el «kit» de la cuestión es que primero hay que generar las listas de contactos donde al menos necesitas su 
nombre y mail (ideal recoger algún dato más para poder segmentar las comunicaciones según sus intereses así 
que al crear una lista piensa muy bien que datos vas a necesitar ya con esta visión) y previamente las personas 
han tenido que suscribirse a esta lista o dado su consentimiento.

https://mailchimp.com/


https://www.youtube.com/watch?v=GG7-VmggxLs

https://www.youtube.com/watch?v=GG7-VmggxLs


Algunos Facts

• Debe pensar en tener su presencia digital desde el inicio de su negocio

• Participación del Mobile Commerce, las tiendas virtuales deben ser
responsive

• Consumidor omnicanal: tiendas físicas, virtuales, outlets, tabletas, call
centers, catálogos

• Internet permite descentralizar y tener menos intermediarios en el canal

• Mayor empoderamiento al consumidor





• Google Analytics es sin duda una herramienta fundamental para cualquier gestor de
páginas web y donde el trabajo con BIG DATA muestra todas sus posibilidades,
además de una manera gratuita.

• Analytics se compone de decenas de herramientas estadísticas y de análisis además
de informes predeterminados y personalizables: Número de visitas a una web,
duración de la visita, datos demográficos de usuarios y su comportamiento dentro del
sitio web (ventas, páginas visitadas, secciones preferidas, descargas, reproducciones
de vídeo, etc..), análisis del tiempo de carga de una página web, análisis de redes
sociales, registro del contenido más popular, detalles técnicos de los dispositivos de
los visitantes (navegador, OS, referencia del móvil utilizado), etc...

• Además, Google ha lanzado recientemente Google Analytics Premium para cubrir las
necesidades específicas de las grandes empresas. Analytics Premium proporciona
mayor capacidad de procesamiento de datos, garantía y un soporte oficial de Google
con un avanzado modelo de atribución multi-canal de campañas de publicidad
online.

•

Trazabilidad & Analytics…



• Volumen de tráfico relacionado con la marca (mensual): Sería el número total de visitas
mensuales originadas por tráfico directo (el usuario teclea directamente la dirección URL
de la Tienda o hace uso de un marcador de su Buscador) + número total de visitas
mensuales originadas en una búsqueda en un Buscador asociada a la propia marca.

• Ratio de conversión cualificada: Es el número de carritos de la compra tramitados,
dividido (/) por el volumen total de visitas que han visto el producto, multiplicado (x) por
100%.

• Ratio de conversión total: Es el número de carritos de la compra tramitados (ventas)
dividido por el volumen total de visitas multiplicado por (x) 100%:

• Porcentaje de pedidos de visitantes nuevos vs. visitantes repetidores: Es la denominada
“Tasa de fidelización”, es decir el número total de pedidos de visitantes nuevos a la
Tienda online vs. el número total de pedidos de visitantes repetidores.

• ROI (Return Of Investment): Lo mediremos mediante la siguiente sencilla fórmula pero
teniendo en cuenta que siempre suele haber un “proceso de canibalización”, esto es, que
una parte del éxito-venta en nuestra Tienda online puede proceder de nuestro negocio
físico-presencial anterior (si lo hubiera) y/o del reconocimiento de nuestra marca (si ya
existiera desde antes).

•

Algunas Métricas de Medición 



Marketing Online

Una correcta estrategia de Marketing Online puede

beneficiar a cualquier marca y ayudarla a potencializar la

captación de clientes y Ventas.

WEB 
Conversación empresa – público – empresa (B2C).
Diferentes formatos para comunicar. 
Medición en tiempo real.  



BREAK TIME …

5 minutos 



Las 4 P’s del marketing digital

Personalización: Las personas deseamos recibir información,
publicidad y productos que satisfagan nuestras propias
necesidades, no las de cientos de usuarios.

Predicciones modeladas (Predictive Modelling) : Con los datos
que tenemos sobre el cliente, su interacción con nosotros y
con una buena gestión de esos datos, debemos intentar
“predecir”.

Participación: creación de
comunidades tanto online como offline, donde nuestros
clientes y/o potenciales clientes puedan participar.

Par a Par en comunidades (Peer-to-Peer Communities): no
significa únicamente “estar en las redes sociales”, sino facilitar
el compartir información sobre nuestra empresa/producto,
generar confianza en los usuarios y socializar nuestras acciones
de marketing.



Es personalizado. Te permite hacer un marketing a la
medida.

Es masivo. Por muy poco dinero puedes llegar a muchísima
gente a través de herramientas tales como los enlaces
patrocinados o el marketing en buscadores.

Es bidireccional. Bien realizado, el marketing digital facilita
la interacción entre el consumidor y el empresario.

Debe ofrecer una experiencia, una emoción. Al ser un
marketing más personalizado que el off line, también se
imponen mensajes más individualizados.

Características del 
Marketing Digital

Características del 
Marketing Digital



El ecosistema digitalEl ecosistema digital



¿Cómo atraer al desconocido? Sitio WEB



Ser la primera respuesta en los  buscadores 



Imagen tomada de Facebook

Publicidad en las redes sociales 



Imagen tomada de Google 

Insertando Códigos QR, links de tu sitios Web,  redes sociales, o en la 
publicidad física.  



Imagen tomada de Google 

¿Cómo realizar conversiones? 



Imagen tomada de Google 

Llenar un formulario, suscribirse a un boletín,  descargar una 
promoción, Asistir a un evento,  visualizar un documento o un 

video, etc.



Imagen tomada de Google 

Ofrecer productos focalizados 
en sus preferencias



Es un conjunto de..

• Medios propios: página web, apps, blog, landing pages, email 
marketing

• Medios ganados: redes sociales, interacciones, reposts, veces 
compartidas

• Medios pagados: publicidad, PPC, influenciadores, contenido pago, 



Smart Shopper

Tomado de: Think with Google 2019



Tomado de: Think with Google 2019



Tomado de: Think with Google 2019



Tomado de: Think with Google 2019



Tomado de: Think with Google 2019



Tomado de: Think with
Google 2019



https://www.youtube.com/watch?v=5IWqILH-wgc

https://www.youtube.com/watch?v=5IWqILH-wgc


Analiza tu Buyer
Persona que medios 

visita, que redes 
sociales usa? Como 
puedes llegar a el?

5 minutos



Relaciones 
Públicas



https://www.youtube.com/watch?v=QMmcjYd5r-U

https://www.youtube.com/watch?v=QMmcjYd5r-U


Relaciones Públicas PR

Las relaciones públicas 

(RR.PP.) construye relaciones! son un 

conjunto de acciones de comunicación 

estratégica coordinadas y sostenida a lo largo 

del tiempo, que tienen como principal objetivo 

fortalecer los vínculos con las distintas 

audiencias, escuchándolos, informándolos y 

persuadiéndolos para lograr consenso, 

fidelidad y apoyo en acciones presentes y 

futuras. 

Gestiona las crisis, opiniones, comentarios, 

críticas, administra contactos y relaciones.

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas

•Herramientas:

•La organización de eventos.

•Los grupos de presión.

•Planes de responsabilidad social.

•Relaciones con los medios de comunicación.

• Diarios: permite a la organización acceder al 

público general.

• Revistas: permite acceder a públicos más y mejor 

segmentados.

• Radio: permite transmitir información 

instantáneamente las 24 horas del día.

• Televisión: otorga gran notoriedad a la institución.

• Internet: se puede trabajar sobre el sitio 

web institucional o con la versión en línea de 

diversos medios

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lobby
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea


Johnnie Walker: Jane Walker

Para promover la igualdad de género y honrar los muchos 
logros de las mujeres a lo largo de la historia, Johnnie Walker 
lanzó una versión femenina de su whisky en el Día 
Internacional de la Mujer, Jane Walker. La botella de edición 
limitada incluía la figura de una mujer en su icónico logotipo, 
en lugar de un hombre. De esta manera, aquellas personas que 
respaldan el mismo compromiso con el progreso social pueden 
identificarse con la marca.
En marzo de 2018, Johnnie Walker lanzó 250.000 botellas de 
Jane Walker, y por cada botella vendida, donó USD 1 a 
organizaciones de apoyo para mujeres. Con este impacto 
tangible, la empresa logró un mayor apoyo a la campaña y más 
publicidad.

https://blog.hubspot.es/marketing/ejemplos-relaciones-
publicas

https://www.johnniewalker.com/es-mx/
https://blog.hubspot.es/marketing/ejemplos-relaciones-publicas


Ejemplo

https://www.natura.com.mx/sustentabilidad/temas-
prioritarios/Relaciones

https://www.natura.com.mx/sustentabilidad/temas-prioritarios/Relaciones


Quienes son mis audiencias?
Como construyo una relación 
de LP con ellas? Empleados, 
accionistas, inversionistas, 
comunidad, proveedores, 

clientes, medios, 
organizaciones, aliados.

• Campañas de expectativas 
• Crear noticias de publicidad
• Lanzar un producto o servicio sin 

publicidad paga
• Construir lazos con los clientes
• Proporcionar información a líderes de 

opinión o influenciadores
• Ruedas/comunicados de prensa
• Exclusivas
• Entrevistas



REPUTACIÓN DE MARCA



Que es reputación de marca

• La reputación de marca hace referencia a como clientes, proveedores y todos los stakeholders perciben
la marca. Es la tangibilización de toda la estrategia de posicionamiento en todos los momentos de
verdad de cada uno con la marca, lo que se traduce en lo que piensan sienten , dicen e imaginan de la
marca.

• La reputación de la marca se vuelve un intangible muy valioso para las empresas y de esto dependerán
las relaciones externas e internas de las empresas.

Fuente: https://www.marketing91.com/brand-reputation/

https://www.marketing91.com/brand-reputation/


1. Confianza: Tener una reputación de marca fuerte y positiva en el mercado genera el factor de
confianza en las mentes de los clientes existentes y potenciales, ya que creen que la marca está aquí
para prosperar, mantener y cumplir todas sus promesas. Además, el cliente siempre compra los
bienes y servicios de la marca que es bien conocida en el mercado y dentro de su círculo social.

2. Lealtad del cliente: Con el mayor nivel de confianza entre los clientes y la buena reputación de la
marca en el mercado, los clientes permanecen fieles a la marca al comprar los productos y servicios
de la empresa y no aceptar las ofertas de los competidores en el mercado a pesar de Paquetes de
descuento y precios reducidos. De esta manera, la marca también puede exigir un precio superior

3. Mayores ventas El hecho de que la reputación de la marca sea el activo intangible más beneficioso
de la organización da lugar al activo tangible de la empresa, que son las ventas más altas y las mayores
ganancias, ya que la marca se ha forjado un nicho en el mercado y además se ha ganado la confianza y
la lealtad de Los clientes a través de sus esfuerzos constantes de mantener la calidad y los niveles de

servicio.

Porque es importante la reputación

Fuente: https://www.marketing91.com/brand-reputation/

https://www.marketing91.com/brand-reputation/


4. Ventaja competitiva La compañía que tiene una buena reputación de marca disfruta de múltiples 
beneficios y uno de ellos es tener una ventaja en el mercado en medio de la competencia cada vez 
mayor, ya que los clientes siempre creen en las marcas que tienen una posición positiva en el mercado 
y están bien. -conocido entre sus amigos y familiares. 

5. Voz a voz: los clientes son los mejores embajadores de la marca de la empresa y, si están contentos 
y satisfechos con la marca, se refieren de la misma manera a su círculo social y con este ciclo 
continuado y alargado, la reputación de la marca de la empresa no solo aumenta con la palabra 
positiva. de boca pero también hace que la empresa cumpla sus objetivos de mayores ventas y 
ganancias. 

6. Expansión de negocios Una buena y sólida reputación de marca impulsa la confianza de la gerencia 
para expandir las operaciones de la empresa al aprovechar nuevos mercados a nivel nacional e 
internacional y también expandir la línea de productos y las ofertas. 

7. Retención de empleados Como el cliente quiere asociarse con la marca que goza de buena 
reputación en el mercado, de la misma manera, los empleados y la fuerza laboral desean vincularse 
con la marca que es estable y tiene una sólida reputación en la industria.
Fuente: https://www.marketing91.com/brand-reputation/

Porque es importante la reputación

https://www.marketing91.com/brand-reputation/


Tipos de Crisis Empresarial

• Corporativa: amenaza a toda la compañía, debido a que se daña su imagen como un todo. Por lo regular, se debe a 
problemas legales o financieros.

• De servicio: en este caso, los compradores individuales se ven afectados por un mal comportamiento por parte de 
algún área de la empresa, y se corre el riesgo de un efecto expansivo de la mala percepción de los usuarios y el público 
en general.

• De producto: alguna de las características de lo ofrecido es inadecuada, ya sea en la calidad percibida por los clientes 
o por un daño potencial.

• De proceso: los procesos internos relacionados con cualquier etapa productiva sufren alteraciones relevantes.

• De influencia externa: debida a los factores ambientales y económicos, puede ser un riesgo elevado para la 
operatividad.

https://blog.hubspot.es/marketing/plan-de-comunicacion-de-
crisis

https://blog.hubspot.es/marketing/plan-de-comunicacion-de-crisis


Manual de Crisis o Manual 
Comunicación de Crisis

• Es un manual en el que se designan las acciones a tomar ante una situación de crisis como una contingencia, un 
desastre natural, errores en el sistema, la renuncia de un funcionario importante dentro de la empresa o una situación 
en las redes sociales. Así se mantiene el control de las eventualidades.

• Designar un vocero oficial

• Cuando se está sufriendo una situación de crisis, una de las peores cosas que el portavoz puede hacer es guardar 
silencio. Las personas, ante una contingencia, lo primero que desean es información sobre lo que está sucediendo, qué 
medidas o soluciones van a implementar. El silencio genera desconfianza y puede aumentar el nivel de tensión.

• La comunicación debe ser objetiva, inmediata, transparente y responsable. Entre las características principales que 
debe tener el portavoz es mucho temple, para evitar transmitir un mensaje equivocado a los demás que aumente el 
estrés.

• Se deben incluir las redes sociales, pensar en escenarios posibles de crisis y planes de contingencia

• Todo comentario debe responderse de forma inteligente, amable y a la brevedad posible. Además, el área de servicio 
al cliente debe contar con recursos adecuados para sus actividades diarias.

https://blog.hubspot.es/marketing/plan-de-comunicacion-de-
crisis

https://blog.hubspot.es/service/mejorar-servicio-cliente-herramientas
https://blog.hubspot.es/marketing/plan-de-comunicacion-de-crisis


Pasos para Manejos de crisis
1. Anticiparse a las crisis

2. Designar equipo frente a la situación

3. Hacer gestión de comentarios

4. Ofrecer una respuesta rápida y oportuna

• Comunicados

• Boletines informativos.

• Reuniones internas informativas con empleados.

• Notas y ruedas de prensa.

• Entrevistas.

• Publicaciones en nuestra web y redes sociales.

5. Detectar la generación del problema, lecciones aprendidas y de mejora

https://mglobalmarketing.es/blog/gestion-de-crisis/

https://blog.hubspot.es/marketing/plan-de-comunicacion-de-
crisis

https://mglobalmarketing.es/blog/gestion-de-crisis/
https://blog.hubspot.es/marketing/plan-de-comunicacion-de-crisis


Ejemplos de mala gestión de 
marca

• Fuente: https://www.antevenio.com/blog/2016/10/crisis-en-redes-sociales-mal-gestionadas/

Nutella solicitaba a sus usuarios que 
compartieran en Facebook su etiqueta 
virtual que incluía un mensaje 
personalizado. Sin embargo, como suele 
suceder en estos casos, algunos usuarios lo 
aprovecharon para incluir mensajes que 
atacaban a la marca.
Lo peor fue la reacción de Nutella que 
vetó una serie de términos entre los que 
se encontraban: obesidad, diabetes, 
boicot, palabras sexistas, términos racistas 
u homófobos o ataques directos a Nutella. 
El viral que buscaba la marca se produjo 
pero con el efecto contrario. 
Convirtiéndose en un ejemplo de lo que 
sucede con las crisis en redes sociales mal 
gestionadas.

https://www.antevenio.com/blog/2016/10/crisis-en-redes-sociales-mal-gestionadas/


El caso de Domino’s Pizza es uno de los ejemplos 
de crisis en redes sociales mal gestionadas que 
pudieron reconducirse. La situación comenzó 
cuando un empleado de una de las pizzerías de la 
marca colgó un vídeo en YouTube mostrando cómo 
jugaba con la materia prima con la que después se 
hacían las pizzas. El problema es que el juego fue 
más allá y llegó a introducirse trozos de pizza en la 
nariz.
Evidentemente. el vídeo se convirtió en viral y en 
sólo dos días ya superaba el millón de 
reproducciones. El asunto se agravó cuando los 
medios de comunicación de masas se hicieron eco 
del vídeo.



• Curiosamente, Domino’s Pizza no parecía disponer de un plan de gestión de crisis digital adecuado. Por ello, tardó 
bastante en responder de manera pública. Y cada segundo que tardaba la situación se complicaba.

• Sin embargo, la manera en la que se gestionó la situación una vez que decidieron salir al paso forma parte de los 
mejores manuales de gestión de crisis. Entre las decisiones que se tomaron se encuentran:

• Se actualizó la entrada de la Wikipedia de la marca explicando la crisis y cómo estaban tratando de resolverla con una 
adecuada gestión.

• El presidente de Domino’s Pizza pidió disculpas en otro vídeo colgado en YouTube.

• Se realizó una campaña de email marketing para explicar lo sucedido y promover la fidelidad de los clientes actuales.

• Se abrieron cuentas en Twitter y Facebook buscando tener una mayor presencia activa en social media.

https://es.wikipedia.org/wiki/Domino%27s_Pizza
https://www.youtube.com/watch?v=Oc29380EcAg
https://www.antevenio.com/loyalty/email-marketing-y-marketing-automation/
https://twitter.com/dominos
https://www.facebook.com/Dominos


Tipos de Crisis Empresarial

• Corporativa: amenaza a toda la compañía, debido a que se daña su imagen como un todo. Por lo regular, se debe a 
problemas legales o financieros.

• De servicio: en este caso, los compradores individuales se ven afectados por un mal comportamiento por parte de 
algún área de la empresa, y se corre el riesgo de un efecto expansivo de la mala percepción de los usuarios y el público 
en general.

• De producto: alguna de las características de lo ofrecido es inadecuada, ya sea en la calidad percibida por los clientes 
o por un daño potencial.

• De proceso: los procesos internos relacionados con cualquier etapa productiva sufren alteraciones relevantes.

• De influencia externa: debida a los factores ambientales y económicos, puede ser un riesgo elevado para la 
operatividad.

https://blog.hubspot.es/marketing/plan-de-comunicacion-de-
crisis

https://blog.hubspot.es/marketing/plan-de-comunicacion-de-crisis


Manual de Crisis o Manual 
Comunicación de Crisis

• Es un manual en el que se designan las acciones a tomar ante una situación de crisis como una contingencia, un 
desastre natural, errores en el sistema, la renuncia de un funcionario importante dentro de la empresa o una situación 
en las redes sociales. Así se mantiene el control de las eventualidades.

• Designar un vocero oficial

• Cuando se está sufriendo una situación de crisis, una de las peores cosas que el portavoz puede hacer es guardar 
silencio. Las personas, ante una contingencia, lo primero que desean es información sobre lo que está sucediendo, qué 
medidas o soluciones van a implementar. El silencio genera desconfianza y puede aumentar el nivel de tensión.

• La comunicación debe ser objetiva, inmediata, transparente y responsable. Entre las características principales que 
debe tener el portavoz es mucho temple, para evitar transmitir un mensaje equivocado a los demás que aumente el 
estrés.

• Se deben incluir las redes sociales, pensar en escenarios posibles de crisis y planes de contingencia

• Todo comentario debe responderse de forma inteligente, amable y a la brevedad posible. Además, el área de servicio 
al cliente debe contar con recursos adecuados para sus actividades diarias.

https://blog.hubspot.es/marketing/plan-de-comunicacion-de-
crisis

https://blog.hubspot.es/service/mejorar-servicio-cliente-herramientas
https://blog.hubspot.es/marketing/plan-de-comunicacion-de-crisis


Pasos para Manejos de crisis
1. Anticiparse a las crisis

2. Designar equipo frente a la situación

3. Hacer gestión de comentarios

4. Ofrecer una respuesta rápida y oportuna

• Comunicados que estará trabajados en el plan de contingencia.

• Boletines informativos.

• Reuniones internas informativas con empleados.

• Notas y ruedas de prensa.

• Entrevistas.

• Publicaciones en nuestra web y redes sociales.

1. 5. Detectar la generación del problema, lecciones aprendidas y de mejora

https://mglobalmarketing.es/blog/gestion-de-crisis/

https://blog.hubspot.es/marketing/plan-de-comunicacion-de-
crisis

https://mglobalmarketing.es/blog/gestion-de-crisis/
https://blog.hubspot.es/marketing/plan-de-comunicacion-de-crisis


Ejercicio Manejo Crisis

• Supuesto: en redes sociales un cliente mal atendido empieza a hablar muy mal de tu empresa, definir
según los puntos anteriores como debes manjar la situación

• 7 minutos

• Piensa que estos insumos alimentan tu manual de gestión de crisis



Ejemplos de buena gestión de marca
1. Campaña #HacerElBienSabeBien
La famosa marca de chocolates Hershey’s se vio en la 
necesidad de retirar una campaña publicitaria en la que 
contaba con la participación de muchos influencers. Esta 
iniciativa tuvo muchas críticas en las redes sociales pues 
los usuarios la tacharon de inadecuada, racista y clasista. 

Esta campaña fue lanzada en México y consistía en que 
diferentes figuras públicas, en su mayoría influencers, se 
acercaban a personas en situaciones desfavorables y les 
regalaban chocolates de la marca. A pesar de que la 
intención de Hershey’s era buena, la percepción de los 
usuarios no lo fue.
¿Qué le quedó hacer a la marca de chocolates? Ofrecer 
disculpas, retirar su campaña y reconocer públicamente 
que su ejecución había sido inadecuada.

https://www.diariodemexico.com/hersheys-se-disculpa-por-campana-hacer-el-bien-sabe-bien

https://blog.hubspot.es/marketing/plan-de-comunicacion-de-crisis

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/hacerelbiensabebien-y-el-clasismo-en-las-redes-sociales
https://www.diariodemexico.com/hersheys-se-disculpa-por-campana-hacer-el-bien-sabe-bien
https://blog.hubspot.es/marketing/plan-de-comunicacion-de-crisis


Para Reflexionar…
• Curiosamente, y aunque logran porcentajes elevados, algunos de los elementos que están logrando más "buzz" en los últimos

tiempos no se posicionan entre las primeras posiciones. La lista de cuestiones que marcan la reputación corporativa se cierra
con la responsabilidad medioambiental (51%), la presencia global (50%) o el apoyo a filantropía (48%). Fuente:
https://www.puromarketing.com/14/33105/basa-reputacion-marca-empresa.html

• Esto se vuelve muy importante en esta época, los consumidores evalúan a las marcas que innovan desde su esencia y en cosas
reales. No es donar, es desde la esencia de la marca como contribuyo a una causa mayor.

• En España, donde ya llevamos dos semanas en estado de alarma, hemos visto a empresas como Inditex confeccionar y ceder
material sanitario o a la cadena Room Mates ofrecer hoteles para el descanso de personal de salud y evitar que contagien a
sus familiares. Hoy están creando un vínculo que permanecerá en la memoria de todos. Como adelanta nuestro director de
director de Reputación y RSE en Atrevia, Manuel Sevillano, “cuando esto pase, la ventaja competitiva nos la dará el
reconocimiento que se haga, o no, de nuestra responsabilidad y compromiso”.

• El profesor y ‘senior advisor´ de Atrevia, Alberto Andreu, nos da la clave para no errar: “cada empresa tiene que saber qué
aporta, dentro de su cadena de valor, para combatir el virus, configurando un programa social asociado a la propia oferta
comercial. Hay que ser capaz de conjugar el interés legítimo de salvar el negocio (y mantener los empleos) y estar a la altura
del desafío”.
En Colombia ya estamos viendo ejemplos.

• Postobón distribuirá un millón de litros de bebidas entre hospitales y grupos vulnerables, los supermercados Éxito
comercializarán productos básicos a precio de coste para personas con pocos recursos y la escuela de gastronomía Mariano
Moreno ha abierto sus cursos online para que los ciudadanos aprendan a cocinar durante el confinamiento.

Fuente: https://www.larepublica.co/analisis/nuria-vilanova-509356/las-marcas-frente-al-coronavirus-2984689

https://revistapym.com.co/especial-marcas-con-proposito

https://www.puromarketing.com/14/33105/basa-reputacion-marca-empresa.html
https://www.larepublica.co/analisis/nuria-vilanova-509356/las-marcas-frente-al-coronavirus-2984689
https://revistapym.com.co/especial-marcas-con-proposito


Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-
adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/


Si quieren cambiar el mundo o algo, empiecen ahora. B ARACK
O BAMA , 44.º presidente de Estados Unidos, conversando
conmigo en Bogotá

La gente del mundo no quiere medias tintas o promesas vacías.
Exigen un cambio transformador que sea justo y sostenible […].
Juntos, comencemos una década de entrega y acción para las
personas y el planeta. A NTÓNIO G UTERRES , secretario
general de las Naciones Unidas

Les pregunto a mis empleados: «¿Ustedes en qué industria
creen que estamos?». «En la de la indumentaria», me
responden. Incorrecto. Estamos en la industria de salvar el
planeta. Y VON C HOUINARD , fundador de Patagonia

Fuente: Libro Totem Andy Stalman



Maaji. Se trata de una marca de una compañía antioqueña con 25 empleados,
que pasó de fabricar vestidos de baño a ropa y tapabocas con todas las normas
de bioseguridad y con diseños propios.

L’oréal. Esta compañía francesa de belleza adecuó en Colombia una línea en una
fábrica para elaborar 50.000 botellas de gel antibacterial y donarlas a
instituciones médicas y población vulnerable. Además, anunció que fabricará
desinfectante de manos.

Manufacturas Bajo Cero. El fabricante colombiano de ropa térmica se está
enfocando en las actuales circunstancias en el diseño, confección y
comercialización de prendas para la protección de personas expuestas a
condiciones de contaminación.

Universidad de la Sabana. Entregó a la comunidad la patente para fabricar
respiradores mecánicos con base en su prototipo. Por ahora, se conoce que lo
hará Industria Militar (Indumil), organismo del Estado que tiene en el país el
monopolio de producción de armas y explosivos.

Cotecmar. Esta compañía estatal también se sumará a la fabricación de los
respiradores artificiales, así como la de lanchas ambulancias y plataformas para
atender personas afectadas por el Covid-19 y otras enfermedades en zonas sin
infraestructura hospitalaria.

https://www.eltiempo.com/economia/empresas/empresas-
que-se-reconvirtieron-en-la-pandemia-487666

https://www.eltiempo.com/economia/empresas/empresas-que-se-reconvirtieron-en-la-pandemia-487666


Empresa de Licores de Cundinamarca (ELC). Esta compañía, que 
es controlada por el departamento de Cundinamarca, diversificó la 
producción tradicional de bebidas alcohólicas e inició la fabricación de 
gel antibacterial para el comercio, así como de alcohol antiséptico 
dirigido a centros médicos y hospitalarios.

Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). La licorera paisa también 
está produciendo alcohol antiséptico para la venta en las cadenas 
comerciales.

CABIFY. La empresa lanzó en España un servicio (Cabify Envíos) para el 
envío de paquetes en los vehículos durante la vigencia del 
confinamiento.

https://www.eltiempo.com/economia/empresas/empresas-
que-se-reconvirtieron-en-la-pandemia-487666

https://www.eltiempo.com/economia/empresas/empresas-que-se-reconvirtieron-en-la-pandemia-487666


• Ya no gana el mas grande si no el más rápido, el que se transforme mas rápido

• Las marcas deben ser transparentes, honestas, coherentes y generar CONFIANZA

• Andy Stalman



Adiós storytelling, hola storydoing

• Fijemos, por ejemplo, la mirada en la multinacional alemana Bosch. Su especialidad son los limpiaparabrisas y los 
motores eléctricos (entre una amplia pléyade de productos y servicios). Pero Bosch cuenta asimismo con una división 
algo menos conocida (hasta hace poco) con el foco puesto en la tecnología médica.

• El pasado jueves Bosch anunció que había desarrollado un test rápido para detectar los contagios de coronavirus en 
apenas dos horas y media (cuando lo normal es que este tipo de pruebas se demoren entre uno y dos días para arrojar 
resultados concluyentes).

• Con sus tests rápidos Bosch quiere ser parte de la solución a la pandemia del COVID-19 haciendo que cobre vida (de la 
mejor manera posible) su eslogan de marca: "Technology for life".

• https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/anunciantes/marcas-ante-colosal-reto-coronavirus-
storytelling-storydoing

https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/anunciantes/marcas-ante-colosal-reto-coronavirus-storytelling-storydoing


Otros para Reflexionar
• Se examinó el desempeño de 390 empresas que figuran en

la base de datos PIMS (Profit Impact of Marketing
Strategy) durante los períodos de recesión. La muestra se
dividió en: empresas que redujeron el gasto publicitario,
lo aumentaron en menos del 20% o lo aumentaron en más
del 20%.

• La respuesta óptima a la recesión es mantener e
idealmente aumentar su inversión publicitaria. Para lograr
esto se requieren tres cosas: Tener algo
de dinero disponible para gastar en publicidad. Un equipo
ejecutivo lo suficientemente inteligente como para saber
que el marketing es una inversión. Y, finalmente, no tener
responsables de marketing sin visión, agilidad, ni valentía.

• Al mantener los presupuestos publicitarios en los niveles
actuales este año y el próximo, la misma inversión tendrá
un impacto mucho mayor porque los competidores se han
arruinado y han dejado de anunciar o han reducido
significativamente su gasto publicitario

http://andystalman.com/marketing-y-publicidad-en-recesion/

http://andystalman.com/marketing-y-publicidad-en-recesion/


Marca Personal 

Descubrir ¿Quién eres?, ¿Qué te gusta?,
¿Cuál es tu misión en en el mundo?, descubrir ¿Qué te 
apasiona?, y ¿Por qué haces todo lo que haces?.
Consiste en identificar puntos clave de nuestra personalidad y 
capacidades que nos hacen sobresalir, ser relevantes y 
diferentes. 







GRACIAS …


