En teoría, la teoría es igual a la práctica.
En la práctica, no.
Diseñamos y ejecutamos estrategias de marketing y comunicación digital para
marcas, organizaciones y personas, aportando ideas creativas, experiencia y
resultados en todo lo que hacemos.
Tenemos que diferenciarnos para no desaparecer.
Ser distintos o extintos! Esa es la cuestión.

Método DOE!
Marke/ng Cien4ﬁco

Un marke/ng dis/nto. Esa es la cues/ón!

2018

Op#mizar la comunicación. Esa es la cues#ón!
Ya no alcanza solo con mencionar la marca y estar presente con PNT´s, ni
tampoco usar las redes sociales con la misma lógica que los medios
tradicionales.

Hoy tenemos que “meternos” en la comunicación de los
“prosumidores” en función de lo que ellos están hablando, aquí
y ahora, aprovechando el espacio para transmi#r los valores y
la personalidad de marca.

Tal es el desaDo!

Caso de estudio. John Foos
DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS EN LAS REDES?

REPUTACIÓN

COMPETENCIA

INSPIRACIÓN

¿Qué se dice en
torno a John Foos y
sus Productos?

¿Qué se dice en
torno a sus
Compe#dores?

¿Qué se dice sobre
temas clave y qué
dicen actores clave?

John Foos

Marcas competencia

Referentes del sector

Direc#vos

Productos

Clientes clave

Productos

Direc#vos

Proveedores

Campañas

Campañas

Temas clave (deporte,

Referentes de la marca

Referentes de la marca

adolescentes, etc.)

Mi acción

Macro entorno (polí#ca,
economía, ambiente, tecnología)
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Algunos disparadores que surgen del review.
Ideas, solo eso, algunas ideas preliminares!
REVIEW JOHN FOOS:

ü Branding:
ü Personalidad de marca: “Salimos las tres, mis JF blancas y yo”. Este verba/m es
genial! Las John Foos son mis amigas!!!. Hablar como tal, desde las experiencias
compar/das con tus amigas, los valores de la amistad entre los adolescentes
usuarios de JF, las John Foos como personas.
ü Atributos del producto: “Lavé mis JF blancas y quedaron amarillas”. Tomar
nota, hacernos cargos, /ps para que vuelvan a quedar blancas o crear un
modelo amarillo post lavado. Desde lo simbolico, quizas no para la venta.
ü JF como genérico de zapa/llas: “Estas en algo? En jeans y John Foos”. En varios
extractos se observa la utlización de la marca para denominar al genérico
zapa/llas.
ü Amor hacia la marca: “Apenas pueda me compro esas John Foos”. Transmite
juventud: “Siento que retocedí 7 años al ponerme las JF.” “Voy a tener 30 años y
voy a segur usando mis JF, no impota que pasen de moda, yo la amo.”

Algunos disparadores que surgen del review.
Ideas, solo eso, algunas ideas preliminares!
REVIEW JOHN FOOS:

ü Iden/ﬁcar inﬂuencers y contactarlos:
ü Encontrarlos. Medir su reputación. Conocerlos. Contactarlos.
ü Me presento a través de las redes “hola soy John Foos, te quiero conocer”. Voy a
visitarlo, les llevo una zapa/llas personalizadas y comienzo a entender a traves
del intercambio y la observación en su “habitat natural” cuales son sus
costumbres, creencias, valores, es/lo de vida.
ü En deﬁni/va a través del “Small Data” profundizamos la observación y
determinamos las causas de comportamiento, lo que hay detrás de los grandes
datos, con foco en las emociones, ergo comunicamos en tal sen/do, creamos
nuestros modelos de zapa/llas en base al comportamiento de nuestros
consumidores, solo por dar un par de ejemplos.

Algunos disparadores que surgen del review.
Ideas, solo eso, algunas ideas preliminares!
REVIEW SIMONA:
ü Op/mizar la estrategia en redes sociales:
ü Por medio de una auditoria de redes en /empo real, podemos conversar con los fans de
Simona sobre los temas que a ellos realmente les importa.
ü Los faná/cos de Simona, nuestro público obje/vo, no solo verán la marca en la tele con
los PNT´s, sino que además tendrán la oportunidad de conversar con John Foos en las
redes sociales. Intercambiar ideas, compar/r experiencias.
ü Ej. del extracto que compar/mos: observamos en las capturas, que el público esta
enojado con Simona porque se esta traicionando con ella misma, por estar con Dante y no
con Romeo que es su verdadero amor. Podemos ingresar en la conversación para resaltar
como atributo de marca #NoTeTraiciones, dialogando con nuestro público obje/vo,
intercabiando ideas. En síntesis, estamos creando un espacio donde nuestro mercado
meta entabla una relación bilateral con la marca. Comparte emociones!
ü Op/mizar el contenido y el tono de lenguaje con el que habla la marca:
ü Nos sirve además para observar que tan emocionales son los chicos a quienes le
hablamos, de esta manera podemos corregir el tono del mensaje más acorde al que
u/lizan ellos.

DOE! Marke/ng Cien4ﬁco

Cómo lo hacemos?

DOE! MARKETING CIENTÍFICO
BUSCAR INFORMACIÓN

HIPÓTESIS
OBSERVACIÓN

MÉTODO DOE!

ESCUCHA ACTIVA

BIG & SMALL DATA

Por medio de nuestro método de
trabajo, probado, ordenado y
sistemá#co de proceder, llegamos a
un resultado o ﬁn determinado
resultante de los obje#vos
planteados en la hipótesis.

A través de nuestro sob analizamos
toda la información que hay en
Internet, observamos el entorno,
capturamos datos, los analizamos e
interpretamos. Examinamos
información propia y de terceros.

Profundizamos la observación y
determinamos las causas de
comportamiento, lo que hay detrás
de los grandes datos en base a una
observación exhaus#va in situ, con
foco en las emociones.

RE-FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS / DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA
EXPERIMENTAR / ACTIVACIÓN ON & OFF LINE

DOE! MARKETING CIENTÍFICO
BUSCAR INFORMACIÓN

HIPÓTESIS
OBSERVACIÓN

Organización
• Imagen de nuestra marca, la de nuestros productos.
• Inﬂuenciadores que dominan el tablero de juego y cómo se relacionan entre ellos.
• Inﬂuenciadores que son referentes en el sector.
• Cómo funcionan las acciones que se realizan.
• Cómo son percibidas por las personas.
Alcance
• Posicionamiento de marca.
• Atributos de marca y marke#ng mix.
• Valores que se asocian a la marca.
• Imaginario colec#vo respecto a todas las variables de la marca.
• Métricas cuan#ta#vas y cualita#vas.
• Diferencias entre imaginario público y estrategias de acción.
Preguntas Clave
• ¿Quienes usan las JF? ¿Cuá es es el es#lo de vida de nuestros usuarios? ¿Qué deportes hacen? ¿Qué hacen en sus
#empos libres?
• ¿Cómo las usan, porqué las usan, para que las usan, cuales con los sen#mietos asociados a la marca?
• ¿Qué campañas ha puesto en marcha la empresa y que repercusión #ene en el mercado?

Cómo lo hacemos?
MÉTODO DOE!

ESCUCHA ACTIVA

BIG & SMALL DATA

Cómo lo hacemos?
MÉTODO DOE!

ESCUCHA ACTIVA

BIG & SMALL DATA

Cómo lo hacemos?
MÉTODO DOE!
1 captura
CAPACIDAD DE CAPTURAR
MÚLTIPLES FUENTES DE
DATOS

ESCUCHA ACTIVA
2 ordena
ALMACENAMIENTO Y
CLASIFICACIÓN DE GRANDES
VOLÚMENES DE INFORMACIÓN

BIG & SMALL DATA
3

interpreta

INTELIGENCIA PARA
COMPRENDER EL ENTORNO,
DETECTAR TENDENCIAS Y
ANTICIPAR CRISIS

COSMOS es el sojware de escucha ac/va desarrollado por nuestro partner AUTORITAS, con el cual
recuperamos información de fuentes abiertas en Internet. Trabajamos con todos los canales
existentes en la web y hacemos focus en las causas de comportamiento, lo que hay detrás de los
grandes datos en base a una observación exhaus/va in situ, con foco en las emociones, cerca de
nuestros clientes, creando valor compe##vo para la marca.

Alcance de Cosmos
MÉTODO DOE!

1

ESCUCHA ACTIVA

BIG & SMALL DATA

Monitoreo de la conversación

2

Detección de comunidades e
influenciadores

3

Detección de orígenes de la
conversación

4

Cruces de la información

5

Análisis semántico de la
conversación

En el seguimiento de cualquier proyecto se
producen “picos” de información. La
visualización de su comportamiento, facilita
poder iden/ﬁcarlos, ver en qué canal se han
producido, averiguar el tema que lo ha
originado, y localizar a los actores que han
provocado dicho incremento.

Alcance de Cosmos
MÉTODO DOE!
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2

Detección de comunidades e
influenciadores

3

Detección de orígenes de la
conversación

4

Cruces de la información

5

Análisis semántico de la
conversación

ESCUCHA ACTIVA

BIG & SMALL DATA

COSMOS permite iden/ﬁcar, clasiﬁcar y
ponderar los inﬂuenciadores según
ac/vidad, inﬂuencia y posición en la
red. Ver qué /po de relaciones hay
entre usuario y su nivel de inﬂuencia
permite enfocar mejor la estrategia de
comunicación.

Alcance de Cosmos
MÉTODO DOE!

1

Monitoreo de la conversación

2

Detección de comunidades e
influenciadores

3

Detección de orígenes de la
conversación

4

Cruces de la información

5

Análisis semántico de la
conversación

ESCUCHA ACTIVA

COSMOS permite georreferenciar los
documentos por dos vías: por el
lugar de emisión del documento o
localizaicón del usuario por BIO y por
la referencia geográﬁca a la que se
haga mención.

BIG & SMALL DATA

Alcance de Cosmos
MÉTODO DOE!
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4

Cruces de la información

5

Análisis semántico de la
conversación

COSMOS permite clasiﬁcar
automá/camente los documentos
capturados en función del
dimensionamiento estratégico deﬁnido,
permi/endo explotar con facilidad los datos
capturados para la extracción de
información de valor.

Alcance de Cosmos
MÉTODO DOE!

1

Monitoreo de la conversación

2

Detección de comunidades e
influenciadores

3

Detección de orígenes de la
conversación

4

Cruces de la información

5

Análisis semántico de la
conversación

ESCUCHA ACTIVA

BIG & SMALL DATA

COSMOS apuesta por la interpretación
semán/ca de las frases y por el desglose
de las opiniones. Ayuda a poner en
valor las palabras y a posicionarlas en
función del contexto y de la relación
existente entre ellas.

Qué podemos buscar?
MÉTODO DOE!

ESCUCHA ACTIVA

REPUTACIÓN

¿Qué decimos en la Red?
¿Cómo impacta nuestro mensaje?
¿Quiénes replican nuestro mensaje?

ACCIÓN

BIG & SMALL DATA

¿Qué se dice de mi marca?
¿A qué conceptos y valores se la relaciona?
¿Qué se dice de mi equipo?
¿Qué se dice de mis productos?
¿A qué actores me asocian?
¿Qué se dice de mi competencia?

INSPIRACIÓN

¿De qué hablan mis referentes?
¿De qué hablan mis crí#cos?
¿Qué se dice sobre mis áreas de interés?
¿Qué se dice en sectores clave?

Un marke/ng dis/nto
El marke#ng #ene que ver con proponer ideas y realizar acciones de un
modo sistemá#co y cuidadoso que logren vender más cosas, a más gente,
más a menudo y a precios rentables.

“Si el marke#ng no conduce a los consumidores a la caja
registradora con los billetes en la mano para comprar
nuestro producto, más vale no hacerlo.”
Sergio Zyman

Ex Director General de Marke/ng de The Coca Cola Corp

Ellos son algunos de nuestros héroes, quienes nos inspiran a diario de alguna u otra manera a pensar
diferente y en alto nivel, a concentrarnos en conseguir cosas con impacto, en ser faná#cos de la acción!
A recordar que estos maestros en el arte de la vida, no dis/nguen mucho entre su trabajo y su juego; su
trabajo y su ocio; su educación y su recreación; que apenas dis/nguen cual es cual.
Que simplemente perciben su visión de la excelencia en todo lo que hacen, dejando que otros decidan si
están jugando o trabajando.

A sus propios ojos, están haciendo las dos cosas.

