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• Generamos contenido de valor 

• Humanizamos marcas

• Conectamos el negocio con las 
personas

• Funcionamos como brazo estratégico 
– Áreas Digitales de las Empresas  

#ElFuturodelasmarcas
#WeAreBranders
#HumanBranding
#HumanContent
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Narradores Digitales
Human Content

PROPÓSITO





La marca no es producto



La marca no es un publicidadLa marca no es Publicidad 



La marca no es un publicidadLa marca no es el LOGO…..



“Una marca ya no es lo que le decimos 

al consumidor que es. Es lo que otros 

consumidores dicen que es” Scott 

Cook.  



Propósito de marca: 
“Hacer un mejor día en la vida de la gente” 





Los valores no sólo se 

cuelgan en una página web 

sino que se viven. 

Y esa es una de las 

grandes diferencias del 

modelo de gestión de Ikea

frente a lo que podemos 

encontrar en la gran 
mayoría de las empresas.



Cuando colocamos a la persona al centro del negocio El VALOR de la marca 
comienza a expandirse. 









VISION DE MARCA 
HUMANA 













- La clave está en el ENFOQUE 

- En el COTENIDO DEL VALOR 

- Dar a la gente lo que  BUSCA: 

Reconocimiento, Transparencia, Valores 

Universales, Conocimiento. 

- ALREDEDOR DE LA CULTURA CORPORATIVA 

- CONCEPTO DE MARCA



• We are the future

La generación Futura



Generación Z 
Espíritu emprendedor 
Generación que admira a la 
Generación Millenal
Creencia en un mundo 
mejor y en valores 
universales. 
Se consideran creativos, 
tecnológicos, digitales. 
Apuestan por la honestidad 
del mundo. 
(80 – 90 M) (1995 G)



WHAT

HOW

WHO

WHERE

LA MARCA COMO PERSONA  “SOCIAL BRAND THINKERS” 

Marcas Enagegament

Qué temas 

Cómo 
comunicamos.
Canales Digitales 
360

PEOPLE

Qué momentos. CIM 

VOZ – PERSONALIDAD - ¿QUÉ ESTAMOS COMUNICANDO?  



Marketing tradicional: 
Orientado al Producto

Marketing Humano:
Orientado a las personas 

To Conect People + corazón = conexión de amor  Engagement



• Marketing del pasado vs Marketing 
Humano: 

 Contenido que no solo destaque los 
atributos, que construya relación. 

 Contenido que no solo venda, que 
maximice el poder emocional. “La gente no 
se acordará de lo que dijiste se acordará de 
como la hiciste sentir”. 

 Que conecte y representa a un grupo de 
personal.  LIKE ME

 Contenido de Utilidad y Valor . No solo 
queremos vender cosas también resolver 
necesidades humanas y despertar un 
FEELING hacia la marca. 



LA TECNOLOGÍA HA PERMITIDO LA VENTANA LA HUMANIZACION DE LAS MARCAS. 
HOY, LAS PERSONAS SOMOS PRODUCTORES DE CONTENIDO.  



VALORES



Optimización de marca



Objetivos y Mensaje por canal 





“La creación de una marca y el 
amor que los usuarios puedan 
sentir surge de una comprensión 
mutua”.  

Human Thought

Relación de confianza 



Credibilidad 

“Sin propósito de marca o visión será 

muy difícil lograr relevancia a través 

del contenido”. 

Human Thought



Estilo de Vida 

Human Thought

La identidad personal o de grupo nos define, 
nos une, nos conecta. 



Transparencia  

Human Thoughts

“Ser transparentes es la mejor 
estrategia.  Porque tu público 
necesita confiar en ti y Ser 
transparentes es sinónimo de ser 
humano”







TOPIC TRENDS 

DIGITAL USERS



Ahora tenemos accesos a todos 

los contenidos 

Un anuncio por ejemplo interrumpe 

y las nuevas generaciones lo 

entienden invasivo 

La publicidad tv compite con el 

contenido 

Y si vamos a presentar algo con 

valor relevante debe ser contenido 

útil para ellos. 

EL DESAFÍO DIGITAL 



E-Mobile 
Marketing

LAS REGLAS 
CAMBIARON



LOS MILLENIALS 

#Millenials

#Mobileusers

Sienten cómodos al usar el smartphone
para planificar y reservar viajes



MOBILE: Los milenials confían en la información sobre vuelos y hoteles que se ofrece en smartphones

#Millenials

#Mobileusers

#Travelusers

#Myphone

El 85% de las compras de viajes se da a 
través del E-MOBILE



Desean comprar 7 de cada 10 personas acuden a Internet desde sus 
dispositivos móviles antes de ir a algún lugar

CO-CREACIÓN CONJUNTA



3 de cada 10 personas que descubren la 
ubicación de un negocio se dirigen allí de 

inmediato, mientras que el 61% busca más 
información sobre esa tienda.



You-tube



Nuevo consumidor Digital: LOS MICRO MOMENTOS 



Cada día se unen 500 000 usuarios nuevos a Facebook , 
es decir, 6 nuevos perfiles cada segundo

#ThinkWithGoogle

#WeAreBranders

Los usuarios de redes sociales 
crecieron 176 millones el año pasado

http://www.socialmediatoday.com/social-networks/kadie-regan/2015-08-10/10-amazing-social-media-growth-stats-2015
http://www.socialmediatoday.com/social-networks/kadie-regan/2015-08-10/10-amazing-social-media-growth-stats-2015


El Contenido es 
el Rey 



Experiencias - viajes

Conocimientos, 
noticias del 
mundo

Cultura 
Global

Compartimos 
historias de vida. 









El nuevo poder del consumidor en las plataformas Digitales ha permitido el 
cambio para siempre del proceso de decisión del consumidor. Para captar 

la atención de los consumidores no hay que estar en los grandes 
momentos, sino estar presente en los micro-momentos, aquellos que 

realmente importan.







Conter historias 100% humanas. 

Hagámoslo totalmente creíble y humano. 

El lenguaje humano es el mejor lenguaje 

entre marcas y público.

Human Marketing

NUESTRA MISIÓN / VISIÓN  



#ThankYou
#HumanBranding
www.humanbranding.com.pe

http://www.humanbranding.com.pe/

