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Transformaciones no tan evidentes



Transformaciones no tan evidentes



De los productos a las marcas

De los mercados de demanda a los 
mercados de oferta
La USP (Unique selling proposition) de 
Rosser Reeves
La diferencia emocional de Ronnie 
Kirkwood
Beneficios, conceptos y valores



Marlboro Friday
día que “murieron” 
marcas



Richard Branson, el espíritu de 
Virgin



¿Cómo piensan los clientes?



9 revelaciones para descubrir lo 
que piensan los clientes



LA PRIMERA REVELACIÓN

“Nadie se baña dos 
veces en el mismo 
río, porque todo 
cambia en el río y en 
el que se baña”

Heráclito de Éfeso 
(500 años a.c.)



Hoy más que nunca, la única 
constante es el cambio



Nuevos productos, nuevos 
servicios, nuevas formas de venta



LA SEGUNDA REVELACIÓN

“Todo hombre, por 
naturaleza, desea 
saber.”

Aristóteles
(350 años a.c.)



La necesidad de información 
crece de manera imparable



INTERNET 2.0

Información 
compartida: 
Wikipedia, Blogs



LA TERCERA REVELACIÓN

“Lo importante es 
participar”

Barón Pierre de 
Coubertain
(1863-1937)



Internet 2.0 - Redes sociales



Dejar que el usuario intervenga en 
el proceso



Más lejos todavía



LA CUARTA REVELACIÓN

“Nada se conoce bien 
si no es por medio de 
la experiencia.”

Sir Francis Bacon
(1561-1626)





Apple store



Apple store New York



Nike van



LA QUINTA REVELACIÓN

“El corazón tiene 
razones que la razón 
no entiende.”

Pascal
(1623-1662)



El teatro de las marcas

Experiencias 
emocionales
Atributos y valores de 
marca
Empatía



Canal Cutty Sark



Videoblog Axe



LA SEXTA REVELACIÓN

“Dios los cría y ellos 
se juntan.”

Anónimo



Marketing de aspiraciones



Target por agrupación



LA SÉPTIMA REVELACIÓN

“Hombre rico, hombre 
pobre”

ABC Network
(1976)



Los nuevos consumidores: el 
fenómeno del Low Cost



Rotura del status convencional



LA OCTAVA REVELACIÓN

“Lo poco agrada y lo 
mucho enfada.”

Anónimo



“La televisión apesta”



Advertainment



Advergaiming



Engagement Marketing



LA NOVENA REVELACIÓN

“La creatividad es una 
actitud.”

Agustín Medina



Muchas gracias.

www.agustinmedina.com
info@agustinmedina.com


