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Empezaremos con un trato
Esta presentación será toda de ustedes, 

la data confidencial de los casos no.

eyzaguirre.me/publicaciones



Internet y las marcas.
Capítulo I



¿Qué es una marca?
Según RAE, una marca es la identidad de un 
producto o servicio y según Wikipedia es un 
conjunto de identificadores.



* Una definición más actual
¿O es la construcción mental que el consumidor 
hace? Estamos en un negocio de percepciones.





* Ranking BrandZ Top 20 Perú – Kantar Millward Brown



El posicionamiento
Es el efecto planificado con que una marca ocupa 
la mente de sus audiencias.



Posicionamiento
El se logra a través de comunicación y la experiencia en todos los puntos de 
contacto de una organización.

Medir el 
posicionamiento 
de una marca es 
medir 
percepciones 
promedio 
respecto a ella.



Posicionamiento
Hagamos un pequeño ejercicio.

Anoten 5 atributos que relacionen 
directamente a esta marca.
Pueden ser buenos o malos.
Háganlo individualmente y en silencio.



El posicionamiento
También puede entramparnos en zonas donde no 
necesariamente queremos estar.



Tambo+
Cuando el posicionamiento es un 
riesgo potencial.





Marca Tambo+
Ha construido posicionamiento alrededor de atributos funcionales, esto los 
expone a que un competidor también los aborde y los vuelva higiénicos.

Datos Confidenciales



El posicionamiento
Cuando hablamos de posicionamiento conviene 
marcar la diferencia con oferta de valor.



Ofertación
(Producto)

§ Generación eléctrica con altos 
estándares de calidad y 

medioambiente internacional.

§ Comercializamos energía a una 
cartera de clientes libres y regulados.

§ Transmitimos energía con más de 280 
kilómetros de líneas de transmisión a 

nivel nacional.

Propuesta de Valor
(Cómo hacemos las cosas)

Brindamos soluciones de 
energía con eficiencia 

y responsabilidad.

Posicionamiento
(Efecto de la comunicación)

“Si de energía se trata, 
ellos te solucionan las cosas”.



Posicionamiento
Si se construye desde la comunicación, se 
necesitan una estrategia, medios oficiales y 
consistencia en cada mensaje.









Lovemarks
Kevin Roberts (*) propone que un buen 
posicionamiento puede escalar a una marca a 
“lovemark”.

(*) Kevin Roberts es CEO de la red Saatchi & Saatchi y autor del libro “Lovemarks”.



Emoción AtenciónDiferenciación

(*) Kevin Roberts es CEO de la red Saatchi & Saatchi y autor del libro “Lovemarks”.

Insumos para ser una Lovemark



Emoción AtenciónDiferenciación

(*) Kevin Roberts es CEO de la red Saatchi & Saatchi y autor del libro “Lovemarks”.

Insumos para ser una Lovemark



Cerveza Andes, Tu amigo es un sicólogo sin título
(http://www.youtube.com/watch?v=ZIaF5rVaZ0A)



Diferenciación Emoción Atención

(*) Kevin Roberts es CEO de la red Saatchi & Saatchi y autor del libro “Lovemarks”.

Insumos para ser una Lovemark



General Electric, Focus Forward
(https://www.youtube.com/watch?v=h6SzI2ZfPd4)



(*) Kevin Roberts es CEO de la red Saatchi & Saatchi y autor del libro “Lovemarks”.

Diferenciación Emoción Atención

Insumos para ser una Lovemark



Nike, Just do it – Posibilidades
http://www.youtube.com/watch?v=aPkyPdubqDs



IDAT
Nadie quería estudiar aquí :(



IDAT, Mounstruo en computación I
https://www.youtube.com/watch?v=CSFSjKxuJ_s



Datos Confidenciales



Estrategia IDAT
Una nueva identidad y posicionamiento como 
elementos evidencia de las mejoras operativas 
con que se re-lanzan al mercado.





Resultados
Los indicadores de posicionamiento de marca subieron y esto trajo como 
consecuencia una considerable reducción del rechazo hacia la marca.

Datos Confidenciales



El posicionamiento no es suficiente
No basta una estructura marcaria, el consumidor 
de hoy busca otro tipo de relacionamiento y las 
marcas modernas lo están entendiendo.



Un reto mayor
Una marca que quiera hacer una diferencia, tiene 
que generar diferencia en la vida de las personas 
y eso se consigue con un propósito relevante.



Propósito de marca
(1/2) Tener un propósito es saber por qué existo 
en el mundo, qué diferencia hago, qué causa 
abandero, qué valor agrego a la vida de la gente.



Propósito de marca
(2/2) No es hacer responsabilidad social, el 
propósito de marca debe abrazar de manera 
armónica a los objetivos del negocio.



Propósito de Marca
Propuesto por Simon Sinek (The golden circle), ahí postula que “La gente no 
compra lo que haces, compra por qué lo haces” .

Propósito: “Contribuir a 
un progreso en armonía”.



Propósito
Usamos el poder del deporte 
para mover el mundo hacia 
adelante, creemos en un futuro 
sostenible pero sobretodo 
justo.

Campaña
Colin Kaepernick es un 
futbolista americano que en la 
temporada 2016 decidió 
arrodillarse cada vez que 
sonara el himno de su país, 
como una forma de protesta 
contra el racismo.

Las ventas se incrementaron 
+61% en 15 días. 



NIKE, Dream Crazy
https://www.youtube.com/watch?v=Fq2CvmgoO7I





NIKE, Serena Williams
https://www.youtube.com/watch?v=Dsn7lgFN4oE



Propósito y los medios digitales
Si hablamos de que el propósito de una marca 
incluye tomar postura, el medio digital es un 
medio natural para ello.



Mibanco
Tener un propósito da resultados.



Contexto
En el 2014 la marca Mibanco contaba con un posicionamiento "higiénico", 
una baja recordación publicitaria y muchos retos a nivel de posicionamiento. 

Datos Confidenciales



Hay una nueva versión de Perú y la vienen escribiendo miles 
de micro, pequeños y medianos emprendedores, teniendo a 
su esfuerzo, su trabajo y sus historias como argumento.

Transformar la vida de los emprendedores a través de la 
inclusión financiera, empoderándolos y acompañándolos en 
su espiral de progreso y fomentando una relación de 
confianza.

INSIGHT

PROPÓSITO

Vamos a contar esa nueva versión de Peru ́, visibilizando y 
reivindicando la existencia de grandes mayorías
emprendedoras tradicionalmente excluidas por el sistema 
financiero. 

IDEA

Estrategia
La marca inició un proceso de introspección y planificó una nueva manera de 
hacer las cosas, empezando desde la comunicación.



Mibanco, Escolares Útiles
https://www.youtube.com/watch?v=bkwKQakoEN0



Mibanco, Ciudadanos del Mañana
https://www.youtube.com/watch?v=EesjM0Zd2Ds



Resultados
La marca pasó a ser una marca valorada y bien posicionada, y esto fue de la 
mano con un crecimiento financiero del negocio.

Datos Confidenciales



Todos somos un medio.
Capítulo II



¿Todos somos un medio?
En el medio digital se desarrolla un fenómeno 
orgánico del que todos somos parte: la 
amplificación de los mensajes.



Conceptos clave
Y para entender este fenómeno vamos a 
aprender 4 conceptos clave:



Población
Es el total de personas dentro del territorio.
Ej. Peruanos.

Segmentos
Contienen las características del grupo objetivo además
de ciertas carácterística propias.
- “Alumnos” peruanos 18-25 años NSE C.
- “Solteros” Peruanos 18-25 años NSE C.

Público Objetivo
Es el grupo al que dirigimos nuestra comunicación.
Ej. Peruanos 18-25 años NSE C.

1. Público Objetivo (PO)
Número de personas potenciales objetivo de nuestra comunicación.



2. Segmentación
Son los subgrupos en los que dividimos a nuestro público objetivo.

A veces nos limitamos haciendo 
una comunicación general y 
desaprovechamos las 
oportunidades de segmentar.

Demográfica

Geográfica

Intereses

Socioeconómico

Afinidad

Arquetipo

Conducta

18-25 Años

Miraflores

NSE A

Carnes premium

Hipster

Viajero frecuente



Huanwil, Segmentando al sector corporativo



Audiencia Tamaño potencial Objetivo Mensajes clave

1. Bloques 20K
Venta de grupos completos 

de pisos (organizaciones 
grandes).

- Lifestyle
- Helipuerto

- Zonas comunes
- Precio por piso

2. Pisos 200K
Venta de pisos completos 
(organizaciones medio / 

grandes).

- Lifestyle
- Helipuerto
- Geografía

- Zonas comunes
- Coworking

3. Oficinas 850K
Venta de oficinas como 

parte de un piso 
(organizaciones medianas y 

pequeñas).

- Lifestyle
- Geografía

- Industrias oportunidad
- Zonas comunes
- Precio por m2



La marca impacta mensualmente 
al 6% del total de público 

objetivo digital.

100%

71%

44%
32%

6%

PO
3,055 K

PO Digital
2,174 K

Saga
850,000

Ripley
320 K

Oechsle
197 K

3. Alcance
Total de personas expuestas al mensaje de una marca.



Rossana

Eduardo

Piero

= 3 impactos

= 5 impactos

= 2 impactos

= 10 impactos

Impactos ÷ Alcance = Frecuencia
10      ÷ 3       =       3.3

4. Frecuencia
Impactos promedio que un mensaje logra por persona.



La amplificación
Cuando mezclamos adecuadamente estos 
conceptos, brota la “amplificación” como un 
fenómeno propio de los medios digitales.



(Santiago 3:5)

para incendiar
Basta una llama

un bosque.



Alcance 
Proyectado

280K

Alcance por
Amplificación

310K

Inversión US$ 4,200
Alcance: 280K
Costo por Contacto US$ 0.015

Inversión US$ 4,200
Alcance: 590K
Costo por contacto US$ 0.007

Amplificación
Es la capacidad que tiene un contenido para incrementaar su alcance. 



Gisela Valcárcel, Amplificación de Mensajes





Nuevo Alcance 
Directo

154.8K

Número 
de Fans

22.3K
Alcance 
Directo

14.5K
Seguidores Actuales 
de nuestros frentes 

sociales

Seguidores 
Impactados con una 

publicación.

NO Seguidores 
Impactados con una 

publicación

amplificación



Todos somos un medio
Nosotros somos parte del mix de comunicación 
de nuestras organizaciones, lo que hacemos y 
decimos es creíble, natural.





Todo comunica
Ya vimos que el posicionamiento se construye 
desde la comunicación, el problema con esto es 
que ahora todos comunicamos algo.



Todo comunica

1. Incendio en el Jockey Plaza

2. Un trabajador de Saga minimiza el hecho



Todo comunica

3. Repercusión mediática

4. Reacción de la organización



Todo es comunicable
Toda marca, producto o servicio tiene el potencial 
de ser comunicable y tocar las emociones 
correctas en sus audiencias.



http://www.youtube.com/watch?v=uELg7s6wPaE

¿HABRÁ ALGO MÁS ABURRIDO 
QUE ESTA CATEGORÍA?



Recomendaciones
¿Cómo surfear en las aguas digitales y no morir
fracasar en el intento?



Recomendaciones

Organización

Unificar la estrategia digital y difundirla.

Centralizar y normar la vocería.

Escucha y monitoreo constante.

La comunicación es core, no accesorio.

Anticipar las crisis con un protocolo.

Colaboradores

Revisar la parte pública de sus perfiles.

Elegir temáticas fortaleza.

Checklist de stakeholders antes de publicar.

Fact check de información y noticias.

Aplicar los conceptos de marca personal.



Stakeholders... ¿Digitales?
Capítulo III



Los mercados se reconfiguran
La digitalización ya trajo cambios en las maneras 
en las que las organizaciones se relacionan con 
sus grupos de interés (stakeholders).



Las organizaciones también
No solo hablamos de una digitalización en el 
consumo de información, también por la forma 
que las organizaciones interactúan.



Entel Empresas
Innovación para mitigar carencias 
en la ofertación de producto.



Entel Empresas, Ágiles y Conectados
https://www.youtube.com/watch?v=_fpNhZ5MHeM



Datos Confidenciales



Los stakeholders mutaron
Todos nosotros, sea cual sea el rol stakeholder 
que cumplamos, tenemos una forma digital 
distinta de consumir contenido.



Google, Zero moment of thruth
https://www.youtube.com/watch?v=1qEHAcm41P4



Momento ZERO
Es la revolución en la forma que tienen las personas de buscar información en 
Internet y de tomar decisiones.



ZMOT aplicado
Tenemos que poder incorporar estos conceptos a 
todas las maneras en las que nos relacionamos 
con nuestros grupos de interés.



Marca Empleo BCP
Captar al mejor talento y retenerlo.



BCA, Postulamos para trabajar en tu vida
https://www.youtube.com/watch?v=GS-K8Tg4Zmc



Digitalización + Relacionamiento
En general, todos los grupos de interés de una 
organización ya comienzan a regirse por nuevos 
esquemas de relacionamiento.



Comunidad

Postura, comunicados, 
resultados.

Gobierno

Regulación, estados 
financieros, memoria.

Accionistas

Memoria, resultados, 
impacto social.

Clientes

Comunicación de 
productos y servicios.

Proveedores

Productos, servicios, 
soluciones, reportes.

Colaboradores

Cultura interna, 
reconocimiento.

Reguladores

Reportes, informes, 
normatividad.

Movimientos

Postura, comunicados, 
listening constante.

Casa Matriz

Resultados, reportes, 
compliance.



Los retos ENGIE.
Capítulo IV



Los retos
Lo siguiente será un ejercicio (a mano alzada) de 
cuáles pueden ser los retos de comunicación 
digital para Engie.



1. Unificar mensajes
Nuestro negocio de energía ahora se 
complementa con uno de eficiencia.
¿Cómo lo contamos sin contradecirnos?



2. Estrategia transversal
Necesitamos una única estrategia digital que sea 
transversal a todos nuestros medios digitales y 
audiencias.



3. Normarnos
Estamos habituados a ISOs, normas y COES.
En la comunicación digital tenemos que hacer 
igual, se necesita un manejo planificado.



4. Ampliar nuestro ecosistema
Hoy contamos con un ecosistema sólido. En el 
mediano plazo debemos perder el miedo a alzar 
la voz y tomar postura.



5. Riesgo controlado
Debemos estar siempre listos para potenciales 
crisis, estamos en riesgo, siempre.





Muchas gracias.
marco@eyzaguirre.me |  @marcoeyzaguirre


