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...Y estas son las marcas con las que me tocó trabajar en los últimos 4 años.



Algunos fundamentos
Capítulo 1



¿Qué es un propósito de marca?
Todos estamos hablando de ello pero no 

todos sabemos de lo que estamos hablando.



Empecemos diciendo lo que NO es.
Propósito no es posicionamiento de marca.



Posicionamiento es la posición que ocupa 
una marca en la percepción de una audiencia 

determinada.



Posición que se logra a través de consistencia 
en la comunicación y se alimenta con PAID 

media.



Medir el posicionamiento 
de una marca es medir 

una percepción.

La percepción no es más 
que la suma de varios 

atributos planificados en la 
comunicación y medibles 

desde la investigación.



Anoten 3 atributos que se relacionen 
directamente a esta marca.
Pueden ser buenos o malos.

Háganlo individualmente y en silencio.



Propósito es por qué existo en el mundo.  
Qué diferencia hago. Qué causa abandero. 

Qué valor a la vida de la gente agrego.



Es un teorema propuesto por Simon Sinek (The Golden Circle) en el que 
postula que la gente no compra lo que haces, compra el por qué lo haces.



Es tener un GPS que ayuda a las marcas a 
comportarse de una manera fácilmente 

chequeable por sus consumidores.



Propósito:
Inspirar a no estar cruzado de brazos, a hacer las cosas,

a tomar una postura a través del deporte.



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



Un propósito de marca debe guiar todas las 
acciones, momentos y coyunturas de una 

organización y sus marcas.



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



El propósito no es hacer responsabilidad 
social, el propósito de marca debe abrazar 
armónicamente los objetivos de negocio.







Detrás de un gran propósito siempre hay una 
tensión a resolver, ya sea social, individual, 

antropológica, etc.



Es importante hablar de los temas importantes.



“Si eres de esos anunciantes que rehúyen la 
sola posibilidad de una tensión, bueno, no es 

para ti el propósito o nunca tendrás uno”.
[Flavio Pantigoso].



No tomar postura ya es una postura.



Diseñando un propósito
Capítulo 2



Muchas empresas van por la vida sin saber 
cuál es su propósito, y eso se expresa en sus 

marcas: transaccionales y sin alma.



El caso Oncosalud:
En el 2019 cumplió 30 años y quiere comunicar 

todo lo que es y ha venido haciendo.



Para abordar ese encargo nos encontramos 
con tres problemas: uno de marca, uno de 

negocio y otro de comunicación.



La marca es muy conocida pero no querida.
No tiene un propósito.

1



Solo le hablan a los que entraron en 
conciencia respecto al cáncer.

2



Su comunicación es pauto-dependiente.
Si no paga, no la ven.

3



¿Qué hicimos?
Diseñarle un propósito realista que explique 

qué hacen en este mundo.



El propósito de Oncosalud parecería ser:  “existo para que no estés solo 
cuando te toque luchar contra el cáncer”. 

Esto solo les habla a quienes entraron en conciencia de la enfermedad 
o a quienes les toque afrontarlo, ¿Y qué pasa con ese grueso de la 

población que aún no entró a ese estadío?

Lo que Oncosalud necesitaba es un propósito de marca que amplíe la 
cancha y abrace a la mayor cantidad de personas, incluso aquellas que 

no tienen cáncer o no entraron en conciencia del mismo. 



El único cáncer bueno es el que no existe.
El cáncer es odioso y no deseable. 

Por más excelsos que sean el expertise de un doctor, el amor de esa 
enfermera o la tecnología de aquella máquina, preferiríamos mil veces 

no tener que vérnoslas con ningún doctor, enfermera ni máquina. 

Es decir, preferiríamos no tener que vérnoslas nunca con Oncosalud. 



Existimos para que el cáncer 
desaparezca, y así, un día, dejar 
nosotros mismos de existir. 



Convertimos el brief en la oportunidad de hacer una campaña que 
instaure el propósito de Oncosalud.

Que los protagonistas sean los propios fundadores, empleados, 
doctores, directivos y personal de servicio.

No se trata de solo decir que está en la misión de hacer desaparecer el 
cáncer, la potencia de la idea está en decir que por primera vez una 

marca clama por desaparecer.









¿Recuerdan el encargo original?
“Cumplimos 30 años y queremos comunicar 

todo lo que hemos venido haciendo”.



Pues lo hicimos con contenido que contaba 
todo lo que Oncosalud hace, pero desde la 

óptica del propósito.



“Necesitamos hablar de nuestro centro de investigación”.
https://web.facebook.com/oncosalud/videos/2352990184914685/

“Necesitamos hablar de nuestra infraestructura”.
https://web.facebook.com/oncosalud/videos/527331427807611/

“Necesitamos hablar de la oferta 20% de descuento por aniversario”
https://web.facebook.com/oncosalud/videos/956853307979578/ .

https://web.facebook.com/oncosalud/videos/2352990184914685/
https://web.facebook.com/oncosalud/videos/527331427807611/
https://web.facebook.com/oncosalud/videos/956853307979578/


¿Qué creen que pasó?
Funcionó.



Datos no compartidos por cuestiones de confidencialidad.



Hace un rato dijimos que un propósito debe 
instaurarse y marcar todo lo que la marca 

hace, no es hacer una campaña.



Todo lo que la marca hace expresa propósito.



Consistencia
19 de Octubre: Día de la lucha contra el 

Cáncer de Mama.



https://www.youtube.com/watch?v=epq_-xFwBFU

https://www.youtube.com/watch?v=epq_-xFwBFU


Desplegando un propósito
Capítulo 3



Era el 2014 y pocos recuerdan que hasta ese 
año los “cholos” salíamos siempre sudando, 

pujantes y esforzándonos en “oficios”.



Mibanco, una marca pequeña (y casi en 
quiebra) se reinventa y diseña una 

estrategia con un propósito movilizador.



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.





A partir de ahí, la marca comenzó a tomar 
voz y postura consistente en los temas

importantes de la agenda del país.



2016, 50 años en el poder
Mibanco busca posicionarse como la marca que 
mejor sabe leer al país y romper paradigmas.

https://www.youtube.com/watch?v=9RP7CfB-PGo

https://www.youtube.com/watch?v=9RP7CfB-PGo


2017, Fuerza Emprendedora
El desafío evolucionó: el storytelling debía tener 

un correlato con un gran storydoing.

https://www.youtube.com/watch?v=t7PQEZulucI

https://www.youtube.com/watch?v=t7PQEZulucI


2018, Escolares Útiles
Mibanco no solo se preocupó de que sus 
clientes se abastezcan de útiles escolares, 

sino el Perú de escolares útiles.

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

QakoEN0

https://www.youtube.com/watch?v=bkwKQakoEN0


2018, El progreso es para todos
La nueva versión de Perú necesita de todos sus 

ciudadanos y un emprendedor es, ante todo, un 
ciudadano.

https://www.youtube.com/watch?v=7Wh_-o269s4

https://www.youtube.com/watch?v=7Wh_-o269s4


2019, Ciudadanos del Mañana
Crecer económicamente no implica desarrollarnos: hay 

que convertirnos en verdaderos ciudadanos.

https://www.youtube.com/watch?v=EesjM0Zd2Ds

https://www.youtube.com/watch?v=EesjM0Zd2Ds


¿Y qué pasó en estos 4 años?



Datos no compartidos por cuestiones de confidencialidad.



Cada campaña requiere un despliegue 
importante que permita resolver las distintas 

necesidades del negocio.



Y el medio digital no es la excepción.
Es el medio principal para lanzar una 

campaña, consume 25% del ppto de medios.



Para activar el medio digital entran a tallar tres 
insumos clave: funnel, ecosistema y teoría de 

contenido.



2019, Tigres de la Honestidad
Mibanco siempre se posicionó como prestadora, esta vez 

toca buscar un lugar en el esquivo mundo de los ahorros.



Audiencia: 
Micro emprendedor + dependiente
No sabe que Mibanco es ahorros o sí sabe pero en ningún 
caso lo considera una opción porque asume, 
erróneamente, que no le conviene.

Objetivo Comunicación:
Poner en el radar a Mibanco como alternativa de ahorro 
de una manera relevante, de forma tal que derribe 
barreras actuales de percepción.

Objetivo Medios: 
Cobertura comunicacional (alcance y frecuencia)

Audiencia:
Actuales clientes de Mibanco
Ya empezaron a ahorrar pero el día a día es impredecible y 
organizarse para ahorrar con disciplina es difícil.

Objetivo Comunicación:
Motivarlo a través de un incentivo a retomar con disciplina su 
meta de ahorro. 

Objetivo Medios:
Push para depósitos recurrentes.

Audiencia:
Actuales clientes de Mibanco
Ya conoce todo los beneficios de ahorrar en Mibanco, está 
interesado y necesita abrir su cuenta.

Objetivo Comunicación:
Canales.

Objetivo Medios:
Precisión, Call to action producto.

3

4

1

2 Audiencia
Micro emprendedor + dependiente
Ya se enteró que Mibanco es ahorros o lo sabe desde la anterior 
campaña, se siente atraído de abrir una cuenta pero aún no se 
convence por falta de información.

Objetivo Comunicación:
Pedagogía: Capitalizar su valoración positiva hacia el ahorro y 
sustentarle por qué conviene ahorrar en Mibanco.

Objetivo Medios:
Explicar los productos.

1. Funnel: Las audiencias están en distintos estadíos, la comunicación lo contempla desde la 
planificación de la campaña, es fundamental manejar objetivos diferenciados.



2. Ecosistema: Pasamos del modelo TV céntrico a uno IDEO-céntrico.
Los medios se eligen en función al funnel diseñado en la estrategia.



3. Teoría de Contenidos: Contenido digital diferenciado, cada uno cumple un rol táctico.

Al
ca

nc
e

Tiempo

HERO

Mibanco:
Tigres de la Honestidad

https://www.youtube.com/watch?v=IC91K3sKft8

https://www.youtube.com/watch?v=IC91K3sKft8


HERO

3. Teoría de Contenidos: Contenido digital diferenciado, cada uno cumple un rol táctico.

Al
ca

nc
e

Tiempo

HUB

Mibanco:
Secreto bancario
https://www.youtube.com/watch?v=H3JpVgtk4DU

https://www.youtube.com/watch?v=H3JpVgtk4DU


HERO

3. Teoría de Contenidos: Contenido digital diferenciado, cada uno cumple un rol táctico.

Al
ca

nc
e

Tiempo

HUB

HYGIENE

Mibanco:
Cuenta Ahorro







3. Teoría de Contenidos: Contenido digital diferenciado, cada uno cumple un rol táctico.

Al
ca

nc
e

Tiempo

HERO HUB

HYGIENE

Mibanco:
Tigres de la Honestidad

Mibanco:
Secreto bancario

Mibanco:
Cuenta Ahorro

https://www.youtube.com/watch?v=H3JpVgtk4DU

https://www.youtube.com/watch?v=IC91K3sKft8

https://www.youtube.com/watch?v=H3JpVgtk4DU
https://www.youtube.com/watch?v=IC91K3sKft8


Los resultados fueron contundentes.



+ 240% en apertura de cuentas.
+124% en saldos acumulados.

+11pp en indicador de confianza.



@MarcoEyzaguirre

Muchas gracias

@marco_eyzaguirre


