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UNIDAD 4: TU TRIBU
En la era de la transformación las personas buscan ser sorprendidas. Seguir una
marca es un acto de lealtad. Anteriormente, pertenecer a una tribu tenía que ver
directamente con la ubicación geográfica de un grupo de personas con intereses
comunes que permitían la cooperación en masa, ahora en la era digital una persona
puede pertenecer a diferentes tribus, con diferentes intereses y sin barreras
geográficas con el mismo propósito. Lo que hagas tiene que ser excepcional y
siempre manteniendo en cuenta que tu tribu tiene una meta: conectar. Tu misión es
crear un movimiento, una causa justa y una manera que ellos se puedan comunicar.
Una tribu no es mutuamente excluyente y puede estar inter-conectada, es heterogénea y la
definen compartimientos y experiencias. Es complejo determinar quien pertenece a una tribu
porque quienes deciden son los integrantes que la conforman. Es fluida. Si existe una misión en la
tribu es facilitar la conexión y permitir las experiencias transformadoras. Una tribu se compone

de dos elementos: un interés común y una plataforma de comunicación. Los
intereses pueden variar, pero lo que sea que decidas comunicar debe apasionarte y
el propósito de conectar a otras personas debe ser con el propósito de realizar un
cambio integral. Crear un movimiento se trata de propagar ideas, tu marca debe
convertirse en esto y como un líder consciente tu trabajo principal será proveer la
cultura y la plataforma para lograrlo.
¿Qué vas a comunicar a tu tribu? ¿Cómo harás para que tus ideas se propaguen?
Es más fácil de lo que creemos, se trata de comunicar lo que crees.

La comunicación efectiva en una tribu es crear historias que transforman y que
se propaguen. No podemos usar medidas de comunicación que pertenecen al
marketing tradicional para un mercado que pide ser transformado, es lo que da
cabida a la mediocridad. No hagas nada estándar, estamos apostando a la
excelencia.
Somos animales sociales, buscamos individuos con intereses, valores, creencias y
entendimiento compartido, creamos tribus porque nos sentimos más seguros en
ellas. Estamos dispuestos a tomar la palabra de alguien en nuestra tribu en lugar de
alguien que podría tener más experiencia sobre el tema porque el elemento más
importante en una tribu es la confianza. La visión y los valores es lo que conforma
la cultura de una tribu, también lo que la une y estos son intangibles. Cuando le das
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a tu marca un verdadero sentido de visión y de valores tu tribu sabe que eres una
guía que están dispuestos a seguir, todo por una causa común.
Ponte al servicio de todos los demás mientras te conectas con tu vocación
interior, que es estar en estado de amor. Concéntrate en lo que te gusta hacer y si
eso proporciona algún tipo de contribución a otros, entonces es una victoria para
todos. Asimismo, en una tribu confiamos en nuestros líderes porque rompen las
reglas cuando es ineludible y sabemos que no las romperían a menos que sea
estrictamente necesario. Para que esto sea posible, como el líder de tu tribu, tienes
que estar dispuesto a desafiar el status quo.
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El status quo
El status quo es latín para “estado existente,” cuando la gente quiere mantener el
status quo, a menudo son resistentes al progreso y al cambio. Sin embargo, las
marcas que desafían el status quo ya llevan una ventaja: les da el chance de ser
excepcionales. Cambiar el status quo puede suceder desde cómo un producto es
enviado hasta cómo son empaquetadas tus compras, la idea de cambiar el estado
existente de las cosas tiene que ver con una frustración que existe en el mercado y
es algo que puedes notar aún en tu día a día. Alguna vez durante tus actividades
diarias te has preguntado ¿Por qué no han inventado algo que pueda resolver…?
Vivimos en la era del cambio, hoy más que nunca es esperado y a veces hasta
necesario.
La vida es demasiado corta para luchar contra las fuerzas del cambio.
Seth Godin

Un interés común
Los intereses en tu tribu pueden varias pero lo que determinará tu causa justa tiene
que ver directamente con tus creencias. Ej. Martin Luther King, Jr. dijo:
“Creemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son creados
iguales.”

El interés de su tribu era luchar por la igualdad. No era una lucha del hombre
negro o blanco, la conexión se logró al establecer una creencia en común con otras
personas que también creían que todos los hombres fueron creados iguales. ¿Qué
crees? ¿Qué causa justa creas para tu tribu? Este es tu propósito real, es lo que va a
permitir la transformación no solo de tu tribu sino la tuya propia.
Una plataforma de comunicación
¡Bienvenido a la era digital! Tienes a la mano opciones de cómo crear un espacio
donde las personas que creen lo que tu crees puedan conectar, compartir y aportar
a la causa. No existe nada más poderoso que una idea.
Una idea es como un virus. Resistente. Muy contagiosa. Incluso la semilla más
pequeña de una idea puede crecer. Puede crecer para definirte o destruirte.
-
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Crear un espacio donde el intercambio de ideas se lleve a cabo es una gran
responsabilidad y no debes perder de vista el propósito de tu plataforma: una causa
justa. En esta misma línea, es importante recordar que la acumulación de personas
que creen lo que tu crees y que estén dispuestos a seguir tu causa no tiene que ver
directamente con la cantidad sino con la calidad de personas que conforman tu
tribu.
El mito de los millones de seguidores es un espejismo. Por ejemplo, un artista
solo necesita mil integrantes en su tribu para tener el apoyo y el ingreso necesario.
Los verdaderos aficionados son los que forman una tribu. En tu industria existe un
número ideal que sostendrá y hará que tu causa sea fructífera, es tu tarea conseguir
ese número y no dejarte llevar por el mito de los seguidores. La gente esta lista para
seguirte si tu estás listo para ser el guía.
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Para desafiar el status
quo se requiere de un
compromiso, público y
privado.
Tienes que creer.
-Seth Godin
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LA SINGULARIDAD DE TU MARCA
Existe una combinación poderosa cuando se trata de ofrecer algo único y personal:
tus fortalezas y las frustraciones del mercado. Para las marcas que buscan definir lo
que las hace genuinas o auténticas, un camino corto es buscar maneras de
demostrar su dedicación a los comportamientos y pasiones compartidas de sus
clientes - esto define a tu tribu. Recuerda, eres el guía que presenta un plan que
resuelve un problema del héroe. Identificar tus fortalezas permitirá que cumplas
con la promesa hecha y al mismo tiempo puedas satisfacer una necesidad vacante
del héroe.
Las tribus surgen cuando los consumidores se identifican como un grupo
basado más en comportamientos colectivos comunes que en la demografía. Los
comportamientos no están relacionados con la personalización de una experiencia
de compra, sino con las pasiones e intereses comunes que unifican a diferentes
miembros de una tribu. Si tu marca hace un trabajo efectivo en demostrar su
habilidad única en resolver un problema—una frustración del mercado—entonces
has tenido éxito en definir la singularidad de tu marca. Si encuentras brindar esa
singularidad a un grupo de personas con intereses y valores comunes a través de
una plataforma de comunicación, y consigues fomentar la lealtad y la cooperación,
entonces tienes una tribu.
Hoy en día presentar una marca requiere de una promesa poderosa. Los
consumidores exigen cada vez más que las marcas sobresalgan en todo tipo de
ámbitos. Si tu marca ofrece artículos al aire libre, entonces no sólo tiene que
mercadear estos artículos, sino que también debe existir un compromiso con el
medio ambiente—ya sea, en la forma en que la marca lleva a cabo el negocio, con el
fin de minimizar el impacto que tiene, o a través de inversiones de filantropía en la
preservación del mismo. Cuando no tienes una promesa de marca poderosa y
distinta, lo que resulta es una percepción de la marca que es incongruente o hasta
contradictoria.
Una combinación única
En capítulos anteriores hablamos sobre las fortalezas como características que te
definen e identifican. De la misma manera que otras personas reconocen que
habilidades tienes o en que los pudieses apoyar, tenemos que crear una identidad a
través de los diferentes canales de comunicación de manera que otras personas
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identifiquen las fortalezas de tu marca. Después de todo, ellos buscan resolver un
problema.
Una de las mayores limitantes es que nos concentramos más en lo que
ofrecemos (el producto o servicio) que en lo que otros necesitan (las frustraciones
o el problema del héroe que viene a resolver) y salimos a comunicarnos desde el
QUÉ y no el POR QUÉ lo estamos ofreciendo. Podrías preguntarte: ¿Qué
mantiene despierto a mi cliente? ¿Qué le preocupa? ¿Qué quiere resolver? ¿Qué
busca emocional o físicamente? La respuesta a estas preguntas es lo que te llevará a
crear una comunicación efectiva y a una oferta única cuando lo enlazas a las
capacidades que prometes poseer.
Post-Demográfica
En un artículo de la revista Forbes se explica de manera concisa la evolución que
atravesamos del marketing tradicional a una nueva perspectiva:
“Post-Demográfica": un mundo en el que, si confías en la demografía como una forma de definir a
tus clientes, podrías ser desviado erróneamente. Los consumidores no se definen a sí mismos por la
demografía, se están definiendo a sí mismos por intereses y actividades. Algunas de esas actividades
dependen un poco de la edad porque son marcadores de hitos generales de la vida, como obtener
una licencia de conducir o mudarse de la casa, o tener el primer hijo. Pero incluso esos hitos de la
vida están siendo interrumpidos por los millennials, que están esperando más tiempo para hacer
muchas de estas cosas. En resumen, considerar sólo la demografía como una forma de entender a
los consumidores es cada vez más un ejercicio precario.”
Luego de determinar quien es tu audiencia ideal, establecer los intereses y
valores comunes que poseen y hacer una promesa poderosa de cómo puedes
aportar una solución a través de tus capacidades, el resultado automático es una
sensación de autenticidad. Lo que hace a tu marca única es la combinación de todos
estos factores. Sin embargo, la autenticidad no es lo único que pide el mercado. El
paso que sigue será construir una comunidad a través de una plataforma de
comunicación, en última instancia, de esto es qué se trata el marketing tribal.
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TU AUDIENCIA IDEAL
Hemos establecido que tu audiencia ideal es la que cree lo que tu crees. Estas
personas buscan incesantemente alguien que los guie y los definen ciertas
características:
• Demografía de base, como edad, género e ingresos y ubicación geográfica.
• Modos de comunicación: ¿Utilizan activamente las redes sociales? ¿Prefieren comunicarse
por correo electrónico, mensaje de texto, chat web o teléfono?

• Desafíos o frustraciones comunes a los que se enfrentan, por lo que están buscando tu
•
•

producto.
Sus objetivos: ¿Quieren estar más saludables? ¿Están buscando productos que les
permitan alcanzar algún estado emocional?
Contenido al que acceden: ¿Qué tipo de contenido buscan o les interesa? Ej. Videos de
YouTube, tutoriales, artículos de blog, micro blogs.

Esta información será de gran importancia cuando realices pautas en las redes sociales para
atraer a personas que quieran formar parte de tu causa. El propósito de crear un perfil de
audiencia no es encasillar a tu mercado, es una idea inicial de quién puede conectarse a tus
creencias y cómo colocarte como el guía de su viaje del héroe. Con el tiempo y a través de
métricas, la idea es ajustar este perfil para incluir las características de las personas que llegan a tu
marca.
Es importante entender que la segmentación de tu audiencia sucede a nivel de tu producto,
no de tu marca. Ej. Si uno de los CÓMO que usas para llevar a cabo la misión de tu marca es un
taller para mamás, entonces la segmentación de tu audiencia la aplicarías a nivel de este producto
en específico cómo una demográfica de base. No quiere decir que tu marca es solo para mamás
porque esto se convertiría en una limitante. Recuerda que la base de conexión con tu tribu son las
creencias comunes, no las características de una población.
Otra de las aplicaciones importantes de segmentar tu audiencia en base a los productos y/o
servicios que ofreces es las asociaciones o compromisos que realizarás con otras personas o
marcas. Identificar a que demográfica de base quieres acceder te permitirá cooperar de manera
eficiente con otros para llevar tu producto al segmento apropiado.
Entender a quién diriges tu producto te permitirá ajustar tus historias, identificar el problema
de tu héroe, posicionarte cómo el guía que viene a presentar un plan que resolverá su
contratiempo. Tu audiencia ideal podrá reconocer el aporte único que le presentas, no porque
eres el primero o el mejor, sino porque ellos creen lo que tu crees. De esta manera, cuando
alguien toma la decisión de no seguirte o no unirse a tu causa es una acción bienvenida.
Las tribus se construyen de lado. Y la economía de la conexión depende de esa simple verdad.
Las marcas exitosas utilizan la fuerte conexión entre los miembros de una tribu de consumidores
para amplificar sus esfuerzos de marketing. Esto es lo que lograremos en Tu Marca Consciente.
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Los beneficios del marketing de identidad
• Fortalecimiento de la comercialización boca a boca: Los miembros de una
tribu de consumidores comparten valores y experiencias profundamente
arraigadas. Debido a esto, los miembros de una tribu hacen todo lo posible
para apoyarse mutuamente. Esto incluye pasar un buen dato, Ej.
Recomendar algún producto, servicio o marca.
Las investigaciones muestran que el 71% de los profesores que reciben una oferta
personalizada la compartirían con sus colegas. Y el 96% de los militares
compartirían una oferta personalizada con otros miembros de la comunidad militar.
• Creación de confianza: para atraer a la audiencia correcta, las marcas deben
verificar que los clientes pertenecen realmente a la tribu de consumidores a
la que se dirigen. La verificación garantiza la integridad de la oferta a los ojos
del público porque saben que la oferta es verdaderamente exclusiva. El
marketing de identidad refuerza aún más la confianza de los consumidores
mediante la verificación de terceros (que otra persona recomiende el
producto).
La mayoría de los estadounidenses (57%) prefieren la recomendación de un tercero
que un representante de servicio al cliente les ofrezca un descuento adicional.
• Profundizar las conexiones con los clientes: Cuando las marcas
comercializan a tribus de consumidores con ofertas impulsadas por la
identidad, crean una fuerte conexión emocional que motiva a las personas a
actuar.
Casi el 95% de los consumidores a los que se les da una oferta personalizada basada
en su identidad la redimirían. Y según el índice de experiencia del cliente 2018 de
Forrester, la forma en que una experiencia hace que los clientes se sientan influye
más que cualquier otro factor.

W W W . T U M A R C A C O N S C I E N T E . C O M

6 6

T U

M A R C A

C O N S C I E N T E

• Respetando su privacidad: el marketing de identidad se basa en el
consentimiento: "invita" a todos los miembros de la tribu de consumidores a
disfrutar de una oferta personalizada y exclusiva. Al optar por participar, los
consumidores "invitan" a la marca a sus vidas. La marca puede seguir
nutriendo a los clientes en una relación basada en el respeto y no
imponiendo sus producto o servicios. En el marketing de identidad los
miembros de la tribu siempre poseen el poder de escoger.
• Honrando los valores de la tribu. Las ofertas personalizadas son sólo el
comienzo de una relación exitosa con la tribu de consumidores de una
marca. Las marcas pueden aprovechar un compromiso inicial apoyando las
causas de una tribu. Tu debes identificar cuáles serán las causas que apoyarás
y debe ser comunicado de manera clara y concisa en la cultura de tu tribu.
Ej. La campaña de T-Mobile para apoyar a los militares. O el compromiso de
Apple de ofrecer términos especiales para estudiantes.

LA PARTICIPACIÓN Y LA RETROALIMENTACIÓN
Te preparas para una reunión social, recibiste la invitación de un gran amigo con quien compartes
intereses en común y te emociona porque sabes que tendrás la oportunidad de hablar con otras
personas que también tienen valores similares a los tuyos. Llegas con la mejor disposición y hasta
practicas en tu cabeza algunas posibles conversaciones que puedan llevarse a cabo. Tienes la certeza
de que la pasarás de maravilla y te sientes abierto a discutir temas que te apasionan, que manejas
bien y que son debatibles, inclusive te interesa saber que piensan los demás al respecto. Una vez en
la reunión, te acercas a una o dos personas y haces preguntas sobre sus vidas, sus intereses y sus
opiniones, y escuchas atentamente. Pronto, establecen una conversación amena donde rebotan ideas
y otras personas se unen para hacer sus aportes.
Para lograr transformar a un usuario en un cliente y más adelante en un
miembro de tu tribu, la participación con tu contenido debe suceder bajo las
mismas premisas de una reunión social, como la que describí en el párrafo anterior.
Debe emocionarte comunicarte con ellos, tener la apertura para discutir temas de
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interés, invitar el debate y las opiniones, hacer preguntas sobre sus experiencias e
invitar a otros a unirse a la conversación.
La participación del usuario es el proceso de interactuar con ellos a través de
una variedad de canales y fortalecer tu relación con ellos, la meta es propagar
información sobre tu marca al mayor alcance posible. Para muchas marcas este
proceso comienza con la primera interacción y se extiende más allá del punto de
compra. Las marcas pueden interactuar con los usuarios a través de las redes
sociales, correo electrónico, sitios web, foros de la comunidad o cualquier otro
espacio donde se comuniquen o accedan contenido. En el más alto nivel de
participación, la conexión entre el usuario y la marca se vuelve tan poderosa y
emocional que logran identificarse con la misma, pasando a ser un cliente y cuando
el lazo de lealtad se solidifica en un miembro de tu tribu. ¿Para qué? Existe una
correlación directa y comprobada entre el nivel de compromiso con el cliente y la
rentabilidad de la marca. Más allá de esto, buscamos la conexión, un canal para
conectar con el amor que es nuestro estado natural y así lograr la transformación.
La participación consiste en inspirar a los miembros de tu tribu a interactuar con
tu marca y participar voluntariamente en las experiencias que estás creando para
ellos. Si lo haces con efectividad, darán a conocer tu marca y crearás fidelidad que, a
su vez, impulsará tus ingresos. La clave es: te tiene que importar la satisfacción de
lo que ofreces. Cada tipo de participación es diferente y adquiere un valor distinto
dependiendo de las metas a corto plazo de tu marca. Por ejemplo, los comentarios
en una publicación de redes es un tipo de participación. Otros ejemplos son:
compartir una publicación, registrarse a una lista de emails, descargar una aplicación
móvil, unirse a un taller o video en vivo. Tu debes determinar que valor tiene cada
tipo de participación, en Tu Marca Consciente lo denominamos como objetivos laborales.
En la Tabla 1.3 podrás observar un mapa de participación del usuario. El
propósito de este mapa es darte un proceso claro de cómo analizar y hacer cambios
apropiados una vez el usuario se embarca en la interacción con tu contenido,
producto o servicio. A continuación, aprenderás de que manera puedes tomar
pasos claves para llegar a tu tribu:
Analiza el recorrido del usuario. ¿De qué otra manera puedes saber cómo es su
experiencia con tu marca? Realiza el mismo recorrido que ellos hacen, y toma nota
de las interacciones frustrantes o donde puede existir una desconexión con lo que
les pides hacer. ¿Los correos electrónicos que estas enviando son útiles e
informativos, o intrusivos? ¿Les das acceso a contenido gratuito de alta calidad? En
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esta etapa inicial en la que tu usuario podría convertirse en cliente, tu meta es la
propagación de ideas, accediendo a la identidad común que pueda existir entre lo
que ellos creen y lo que tu marca cree.
Una vez un usuario adquiere cualquiera de tus productos pasa a establecer una
conexión emocional a través de valores y un propósito común. En esta etapa del
recorrido es importante que tu cliente tenga acceso a la información de tu marca a
través de canales privados, ej. Chat uno-a-uno o en grupo. Tu meta es crear una
conexión más profunda hacia la fidelidad. ¿Tu servicio al cliente es amable y
profesional? ¿Das seguimiento después de las interacciones con los clientes y
respondes a las opiniones que tienen? ¿Personalizas la información que acceden?
¿Tienes un sistema claro de cómo pueden referir lo que ofreces? Cada uno de estos
puntos de contacto con los clientes presenta una oportunidad para interactuar de
una manera mutuamente beneficiosa. Asegúrate de hacer eso, y si no lo estás
haciendo, es hora de empezar.
El 42% de los clientes esperan una respuesta en 60 minutos, y una respuesta
retrasada es equivalente a no obtener una respuesta.
Tu cliente menos satisfecho es tu mayor fuente de información.

Escucha lo que los clientes dicen de tu marca. Ellos pueden ofrecerte la oportunidad de
hacer cambios significativos a tus productos y/o servicios. La diferencia entre una
queja y una crítica constructiva es que la segunda pide un cambio, esta es tu mayor
oportunidad de expansión. Tu meta es poder llevarlos a tener una experiencia
transformadora y que solidifiquen su identidad con la de tu marca. Una vez un
cliente se convierte en tu embajador más fiel y refieren lo que ofreces, ya pasan a
ser parte de tu tribu porque se unen al espíritu cooperativo del capitalismo
consciente.
Ofrece experiencias transformadoras. Asegúrate de ofrecer una experiencia coherente
y agradable cada vez que interactúes con los integrantes de tu tribu, ellos quieren
sentir que les importas, independientemente del canal. Para lograr el compromiso
eficazmente, e incluso establecer la confianza y la lealtad, es esencial fomentar la
cooperación y crear espacios exclusivos para ellos donde puedan cuajar su
identidad con la marca. Los integrantes de tu tribu son los que se encargarán de
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propagar tus ideas porque se sienten inspirados por lo que representas para ellos.
La pregunta es ¿Estás listo para comprometerte con tu tribu?

(Tabla 1.3)

EL BRAND TRUST
En el día de su boda, Elsa ha congelado su corazón para nunca más volver a amar. Elsa es una
reina malvada con un ejercito de hombres de nieve, y a la cabeza de su ejercito está el infame Olaf,
despiadado y sin corazón. Elsa se ha auto proclamado reina de Arendel con el propósito de
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destruirlo todo con sus poderes de hielo. Ana y Elsa no son hermanas, incluso Elsa odia a Ana
profundamente.
Si alguna vez has visto la película Frozen, conoces perfectamente a los personajes.
Lo que muchos desconocen es que sin un equipo de personas llamadas el “Brain
Trust” en PIXAR de Disney Animations, personas creativas, sin ninguna autoridad
y con altos niveles de franqueza, esta hubiese sido la trama de la película animada
más taquillera de todos los tiempos. Una historia donde el amor incondicional de
dos hermanas pudo superar el miedo de ser diferente y un hombre de nieve que es
la fuente de nobleza y amor para millones de niños en el mundo.
En PIXAR, el día siempre comienza dentro de una pequeña sala de proyección
con todos los animadores, directores y científicos de computación agrupados en
pequeños equipos. Una vez dentro de esas salas de proyección, a todos se le da
rienda suelta a la crítica constructiva, a cuestionar todo lo que empiezan a ver en la
pantalla, nada es sagrado y todo el mundo puede desafiar el trabajo de otra persona,
nunca es personal. Para aquellos que trabajan en Pixar, cuanto más crítica reciben
por cada fotograma, mayores serán sus posibilidades de hacer una gran película,
crear lazos emocionales que trascienden el tiempo. Entienden la calidad de la crítica
constructiva, mientras que, en otras empresas, equipos más unidos producen
exactamente lo contrario.
Una crítica sin una sugerencia es solo una queja.

El Brain Trust es un término que originalmente describía a un grupo de asesores
cercanos a un candidato político o de influencia; a menudo eran académicos que
eran apreciados por su experiencia en campos particulares. El término está más
asociado con el grupo de asesores de Franklin Roosevelt durante su administración
presidencial. Más recientemente, sin embargo, el uso del término se ha expandido
más allá de la política para abarcar cualquier grupo especializado de asesores
alineados con una persona que toma decisiones. La innovación de esta idea inicial
es lo que ha permitido la creación de ideas notables y grandiosas.
Durante los últimos ocho años he tenido la dicha de llevar a cabo esta practica
dentro del Instituto MMK ®. Cualquier proyecto o propuesta que se trae a la mesa
se hace desde un lugar de apertura, no hay autoridad que coloque al creador en una
posición defensiva, se le da la bienvenida a la franqueza, a veces funciona y a veces
no y en muchas ocasiones han surgido cosas mágicas. La constante es que somos
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un grupo de personas apasionadas por lo que hacemos. En Tu Marca Consciente lo
llamamos el Brand Trust.
En contraste, en mis 22 años de experiencia laboral he sido testigo—desde
proyectos muy pequeños a otros de gran escala y tanto en compañías
multinacionales como startsups—cómo las voces de personas que se han atrevido a
vociferar sus opiniones han sido silenciadas numerosas veces. No existe mayor
obstáculo para el progreso de cualquier idea o proyecto, en cualquier ambiente
laboral, que obstaculizar la franqueza y el aporte de un equipo. Es la vía más rápida
para fomentar la desconfianza.
Para crear un Brand Trust lo único que tienes que hacer es juntar un grupo de
personas entusiastas y darles la tarea de identificar y resolver contratiempos,
siempre invitándolos a ser francos el uno con el otro. Sin la franqueza no puede
surgir la confianza. Sin la confianza, la colaboración creativa no es posible. Es un
grupo de personas que tienen el mismo propósito real que tu, que ayudarán a servir
como filtro de las decisiones, procesos y objetivos de tu marca. Se compone de por
lo menos 3 personas en total. Lo importante es recordar que las ideas solo se
vuelven grandiosas o cobran gran calidad cuando son desafiadas y probadas. No
somos nuestras ideas, y si te identificas profundamente con ellas, te ofenderá
cuando sean cuestionadas. Aun así, el Brand Trust es benevolente. Quiere ayudar.
Y no tiene una agenda propia.
La calidad es el mejor plan de negocios.
-

Ed Catmull

La mayoría de las personas no nos atrevemos a decir lo que pensamos por
miedo a ser avergonzados, por miedo a vernos como tontos. Cuando se trata de las
ideas poderosas que tenemos en nuestras cabezas y los valores fundamentales en
nuestros corazones, nos censuramos a nosotros mismos. La idea de un Brand Trust
abre la posibilidad de decir que funciona y que no para construir algo mágico,
juntos. Las ideas más notables han surgido de la colaboración. Cuando logramos
superar el miedo y la vergüenza es cuando podemos conectar con la creatividad, la
intuición y la inspiración. Fomenta el uso de la imaginación en todo lo que hagas,
los equipos que manejes, los proyectos que lleves a cabo. No escondas nada.
Compartir una idea con otras personas cuya agenda es inspirar será una
herramienta de expansión para ti.
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¿Qué necesitas para crear un Brand Trust?
• Un grupo de 3-5 personas.
• Da la bienvenida a la franqueza.
• Promueve la flexibilidad, la apertura y el buen humor.
• Remueve las jerarquías, que no exista la autoridad.
• Establece una mentalidad que solucione problemas—ellos ofrecen ideas, no
soluciones.
• Que la meta sea apegarte a tu propósito real.
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La imaginación es más
importante que el
conocimiento.
-Albert Einstein
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Cómo crear una encuesta
Mantén en cuenta las siguientes sugerencias:

Incluye la visión de tu marca
Se específico
No crees preguntas compuestas
Se conciso
No debe tener más de 4 preguntas
Agradece su participación

PREGUNTA 1 & 2: Estas dos preguntas son la información que quieres obtener para cambiar
o transformar tu producto, piensa lo siguiente para lograr formularlas:
¿Qué quieres saber? Ej. si les gusto una publicación, si tu producto resolvió su problema,
algun cambio que implementaste recientemente, la interface del usuario, el proceso de
pago o de inscripción, etc.
¿Qué nuevas implementaciones o cambios has realizado?
Debes ser lo más especifíco posible. Las preguntas de sí y no tienen mayor chance de
ser respondidas o las preguntas que ya tienen opciones múltiples.
PREGUNTA 3: Esta pregunta debe ser libre y debes recalcar la importancia de su opinion y
retroalimentación. Ej. ¿Qué cambiarías de....? ¿Qué sugerencia me darías para mejorar lo que
ofrezco? Haz preguntas que sean en tono personal y que sean específicas a la información
que quieres obtener.
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PREGUNTA 4: Recuerda que lo que buscas es que tu producto/servicio sea recomendado.
Esta última pregunta debe ser ¿Recomendarías a alguien mi producto (incluye el
producto aquí)? Debes incluir específicamente si es el producto, la marca, tus redes, una
publicación, etc.

Encuesta Tu Marca Consciente
Ejemplo

Tu opinión es importante para mí. Es lo que permite que de cabida a la creación y transformación de mi
programa. Ese es mi propósito real. Gracias de antemano por participar y ayudarme a usar la imaginación
para crear y transformar el mundo.

Indica cuáles de las siguientes opciones el programa Tu Marca Consciente te ha ayudado a
transformar o haya aportado distinciones que antes no tenías:
Creatividad

Liderazgo

Organización y planificación

Redes sociales

Inspiración

Propósito

Guía

Eliminar creencias limitantes

Claridad

Valentía

Nuevos conocimientos

Abundancia e ingresos

En tu práctica inicial Punto de Partida respondiste la pregunta "¿Qué tendría que suceder en
este programa para que lo consideres funcional para tu proyecto?"
¿Crees que este programa cumplió con esa expectativa?
Si

No

¿Qué cambiarías? ¿Qué sugerencia me darías para mejorar lo que ofrezco?

¿Recomendarías el programa Tu Marca Consciente?

No
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Si

Crea la singularidad de tu marca
Instrucciones

1

Regresa a tu práctica de la Unidad 2 "Tu marca en el mundo" y lista las 5 fortalezas que escogiste:
Estas son mis 5 fortalezas que usaremos como ejemplo:
Ej.
1. Soy pragmática
2. Soy creativa
3. Soy muy organizada
4. Veo posibilidades - tengo una gran imaginación
5. Soy elocuente

Dentro de la industria o tema que manejas:
¿Qué es lo que tu cliente quisiera resolver, hacer, aprender o experimentar que no le está
ofreciendo el mercado en este momento?
Ej. Educación infantil:
1. Que los niños puedan estudiar online pero no tenerlos metidos en la casa todo el tiempo.
2. Que puedan socializar con otros niños a pesar de estar estudiando de manera digital.
3. Que el currículo que estudien incluya también actividad física.
4. Que el padre no sea quien tenga que encargarse de enseñarle o si le toca hacerlo que no
sea tan complejo.
5. Que los niños obtengan un hábito de lectura en la era digital.
Productos de moda:
1. Poder hacer compras digitales pero ver como se te ve algo o medirtelo.
2. Conseguir el fit perfecto y poder obtener sugerencias similares de otras marcas.
Crecimiento personal:
1. Pulir el lenguaje del día a día.
2. Una manera de mejorar la comunicación en la familia.
3. Que las personas adopten hábitos diarios de conciencia de la misma manera que tienen
hábitos alimenticios, de higiene, etc.
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2

Crea la singularidad de tu marca
Instrucciones

Fortalezas

Frustraciones

Frustración: Pulir el lenguaje del día a día
Ya después de que sabes que lenguaje es limitante o no se
alinea a tu propósito o te hace ver el mundo de manera dual,
¿Cómo haces para que día a día empieces a removerlo y a crear
un práctica continua?

¿Qué tendría que suceder? Usa verbos
Practicar los conocimientos
Establecer hábitos diarios
Crear una lista del lenguaje que hay que deshacer
Crear recordatorios

Frustración: Que los niños puedan estudiar online pero
no tenerlos metidos en la casa todo el tiempo.
Con el tema del Coronavirus muchos padres están optando
hacer la escuela virtual o "homeschool" pero no quieren tener a
los niños en la casa todo el día.

¿Qué tendría que suceder? Usa verbos
Tener actividades extra-curriculares fuera de la casa
Crear espacios fuera del hogar para estudiar el currículo
Buscar opciones de estudiar con otros amigos
Contratar a una persona que sea un tutor fuera de casa

(escoge una de tus fortalezas a la que quieras acudir)
La idea en esta sección es escribir lo que venga a tu mente en cuanto
a una idea, un producto, un canal de comunicación, contenido,
comunidad, etc.
Cualquier idea es un aporte a lo que hará tu marca única.

Veo posibilidades - tengo una gran imaginación
Algo que te recuerde cuando dices ciertas palabras limitantes
como difícil, abandono, imposible, malo, bueno, etc. Quizás
una aplicación para un smart watch que detecte las palabras
cuando las dices en tus conversaciones. Esto podría resolver
lo que decimos en voz alta.
Crear un gimnasio del lenguaje, un sistema de ejercicios
semanales que se concentren en trabajar una palabra/frase a
la vez y crear conciencia por ese periodo de tiempo y
transformarlo a algo que cree más posibilidades.

Soy muy organizada
Crear un sistema de organización que le permita al papa
agregar las diferentes opciones que escoge: actividades
extra-curriculares, días con otros amigos, día con el tutor,
espacio fuera de casa y luego en modo de calendario hacer
arrastrar y soltar para ir planeando la semana del niño.
Crear una comunidad de padres que estén dispuestos a
juntar a sus hijos y contratar a un tutor privado para un grupo
pequeño que los vea ciertos días a la semana físicamente.
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(escoge una de tu lista y elabora a que te refieres. Se específco)

Crea la singularidad de tu marca
Práctica

1

Regresa a tu práctica de la Unidad 2 "Tu marca en el mundo" y lista las 5 fortalezas que escogiste:

2

Dentro de la industria o tema que manejas:
¿Qué es lo que tu cliente quisiera resolver, hacer, aprender o experimentar que no le está
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ofreciendo el mercado en este momento?

Crea la singularidad de tu marca
Práctica

Fortalezas

Frustraciones
(escoge una de tu lista y elabora a que te refieres. Se específco)

(escoge una de tus fortalezas a la que quieras acudir)
La idea en esta sección es escribir lo que venga a tu mente en cuanto
a una idea, un producto, un canal de comunicación, contenido,
comunidad, etc.
Cualquier idea es un aporte a lo que hará tu marca única.

Frustración:

Fortaleza:

Elabora a que te refieres:

Construye tus ideas en base a esta fortaleza y en
combinación con lo que tendría que suceder (verbos)

tumarcaconsciente.com | 4 - 4

4) Tu Tribu

¿Qué tendría que suceder? Usa verbos

Mapa de participación del usuario
Analiza el recorrido que toma el usuario para llegar hasta tu producto o servicio, para
contactarse, para recibir información de lo que ofreces, para subscribirse a tu lista de email, etc. (Esta práctica resulta más efectiva si tienes la ayuda de alguien que no esté
familiarizado con lo que ofreces o con tus canales digitales. Puedes pedir la ayuda de tu
Brand Partner.)
Identifica y anota en que partes del proceso puede suceder lo siguiente:
El usuario se tarda en saber que hacer o a donde ir (el proceso no es intuitivo)
Al usuario le toma más de 3 clicks para llegar a donde quiere o a lo que ofreces
Surge un error técnico (una página no carga, un link con error, etc.)

tumarcaconsciente.com | 1 - 4

4) Tu Tribu

Identifica el punto de interacción
¿Qué tiene que hacer el usuario para hablar directamente con servicio al ciente de la marca o
contigo? ¿Cuántos clicks? ¿Qué tan fácil es? ¿Cuánto tiempo le toma? ¿Es una opción visible
en tus canales digitale? ¿Qué App, que dispositivo o que programa tiene que tener para
comunicarse?

Mapa de participación del usuario
Observa cómo se comporta con tu contenido, promociones, etc.
La próxima vez que haga una promoción, observa como el usuario se comporta con el
contenido. ¿Te contactan directamente? ¿Descargan información? ¿Ven un video? (Esta
información te ayudará a identificar la manera más efectiva de promocionar lo que ofreces, tu
tribu tienen una preferencia que es la más eficiente y esto es lo que debes descubrir, además
de encontrar otras posibles maneras de interactuar con ellos.)

Cuando tus usuarios logran comunicarse contigo o con el servicio al cliente de la marca,
¿Ofreces atención al cliente personalizada y respondes sus dudas específicas?
Si

No

Observa y analiza cuantos usuarios aceptan tu oferta y se convierten en clientes
Escoge un tipo de promoción que estés realizando en el momento y cuenta la cantidad de
personas con las que has tenido una interacción personalizada. Crea una tabla donde
puedas contabilizar que porcentaje de estas personas se han convertido en clientes. Puede
ser un aproximado. Calcula el porcentaje e ingrésalo aquí:
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Ej. 49 personas te contactaron para pedir más informes acerca de un taller que vas a impartir,
de estas 49 personas, 9 se inscrieron a tu taller. Esto quiere decir que tu tasa de adquisición de
cliente es del 18%.

Mapa de participación del usuario
Observa y analiza cuantos no participaron o tomaron la oferta (especialmente en que
momento del camino lo hicieron)
Ingresa el porcentaje de personas que NO obtuvieron lo que ofrecías:

Ej. En nuestro ejemplo anterior, el 82% de los usuarios con los que tuviste contacto no
terminaron optando por lo que ofreces. Pueden existir muchas razones ajenas a tu producto,
proceso o mapa de participación. Sin embargo, es importante analizar patrones de cuándo en
el proceso el usuario se retracta. Si la mayoría de tus usuarios no optan por adquirir lo que
ofreces luego de que les envías un documento con mucha información, puede ser que tengas
que condensar lo que explicas o crear otros medios de comunicarlo, como un video, un live,
un audio, etc.
Pide retroalimentación sobre el proceso de compra (sobre todo donde hubo obstáculos
o dificultad para el cliente)
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Pide a por lo menos 3 personas que no conocen lo que haces que inicien un proceso de
compra, contacto, subscripción de tu producto y pide retroalimentación sobre qué tan claro y
rápido fue el proceso para ellos y dónde se presentaron obstáculos o dudas. Escribe la
información que te den a continuación:

Mapa de participación del usuario

Aplica una nueva estrategia, tipo de contenido o enfoque y recorre el mapa nuevamente
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Luego de recolectar toda la data, regresa nuevamente a tu mapa de participación y aplica los
cambios necesarios. Lista aquí qué cambios realizaste, qué ideas quieres implementar y qué
nuevo tipo de contenido podrías crear para hacer el proceso más eficaz y fácil.

Construye tu audiencia ideal
Intenta en lo posible en usar palabras o frases cortas al responder las preguntas.

Construye una demográfica básica de quién piensas es tu audiencia ideal:
Género:
Edad:
Ubicación geográfica (¿A qué países quieres llegar?):
Idioma:

¿Qué frustración tienen? ¿Qué les preocupa?

¿A dónde les gustaría llegar? ¿Qué quieren alcanzar?
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¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué les apasiona?

Construye tu audiencia ideal
¿A qué otros influencers, marcas, autores o personajes siguen? (Ej. Piensa en que libros leen)

¿Qué historias les gustan? ¿Qué series o películas les interesarían?

¿Cómo se comportan online? Ej. compran online, usan Apple Pay, usan redes sociales
constantemente, etc.
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¿Qué actividades realizan en su tiempo libre?
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El marketing es
saber contar
historias para
comunicar lo que
crees y ayudar a
la tribu.
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(lo que sea que hagas que sea
excelente)





               




   




               
                
               






               




                

                   



                  



(el mito del millón de seguidores)



  







               
               





                






     
               
            




(esto es lo que te ofrece singularidad por default)


  



                   






               





               










                  


                

                 











                 
                   


                  
                



                      







             







                     



                
                   








                 


                  


                




                 


                







                
              

                


               




















                


Si esto todavía te
importa no estas
listo para liderar
una tribu



             
               











                   


                 


             


                

             





 







               

               





(esto es lo único que permitirá que tu marca subsista)




 








                  
                  

                  
















             





             





                

               


                  

                 


              

             









(¿Cómo puedes
fomentar que se
comuniquen entre
ellos? Comentarios,
chats, App, historias,
etc.
¿Qué les van a
preguntar?)


                 

                 





  
                   







               


                


    

                 

                  
















                  



            



            
               
              




                 





                 


    

                   








                



             









                 



               








  







                 



              





                  

  







                   
            



                 

                













             

    




                 


               
                
                 









  




                 





(La curiosidad está fuertemente asociada con todos los aspectos del desarrollo humano, en el que deriva
el proceso de aprendizaje y deseo de adquirir conocimiento y habilidad.)


















                  













                 





(Esto es importante recordarlos, ellos van a donde ya querían ir. Tú solo provees
la plataforma de comunicación y el interés comun que tienen.)

  






               


               



                 






             

            




                







Un líder consciente no manipula o
crea "incentivos" para aumentar
el número de integrantes de su
tribu. Esto es voluntario. Solo
concéntrate en conectar y
motivar.
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!Esto requiere de valentía!







                



  














                   




                     




                    

               


                    
                

 (si no crees indudablemente, no se dará)

              

               



                   








  
                   







                  





                  

                  


                    
                    




   
                
              

                 





















                


  















                 


          













                
                   

               








                

              
  



                   
                

                  







                 

 




                 
          





                 









          












                   






            







    
























Ej.
• La industria del publishing - la
facilidad del self-publishing
• La industria inmobiliaria y sus
derivados - El 3D printing, Zillow,
etc.)
• La industria de la TV - Netflix,
OnDemand, YouTube.
• La industria educativa - La
educación virtual, homeschool, etc.









              



                

                  

               





                    

              
                   
                



                 





                 






                    



                  







               
            

              
                







 




              

                 




   

 
                  

 









                



               




                





                 
                









               




               





(admite cuando te equivocas, la gente no es tonta)








                 






                  










             





(Esta es la primera señal de que una industria va a desmoronar)





               


   













                




             











                 








                







                  
                 

           



                  



                   










                 








(Lo que está pasando con el COVID-19 ahora mismo. Muchos
intentan hacer en semanas lo que el mercado venía anunciando
desde hace una década.)











    









                  







              






 

                   
                   










                 




              



















                
                  



                 







               
              







                    



                   


                

                 
                    











   
                 











                  











               











                



               







                















              



               



           
              

























              
















                

               




                












   



              





  




                 
                  

                 


               






             







   
 
                 


                 
                  


 
          
                

                






                 








                





                



 
                  




                 










