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Contacto: ceodigital@mck.agency

Escúchalo en tu plataforma favorita:

https://podcasts.apple.com/us/podcast/ceo-digital/id1607625507
https://open.spotify.com/show/1iQia483g18mWf4nhbA3oD
https://www.deezer.com/es/show/3359202
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2Nlby1kaWdpdGFs?sa=X&ved=2ahUKEwjd0tnE4uH1AhUKj2oFHY9lDwoQ9sEGegQIARAC
https://music.amazon.com.mx/podcasts/4bfeb087-6ce5-4df5-9865-ef83e3ceee11/ceo-digital
https://www.iheart.com/podcast/269-ceo-digital-92191995/


En este episodio platicamos sobre los principales 
conceptos de la construcción de marca, además 
desmitificamos los conceptos clave para crear 
marcas que ayuden a los negocios. 
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Puntos clave de este episodio:

● ¿Qué es y qué no es una marca?

● Cómo se construye el brand equity y los 
beneficios para el negocio.

● Las ventajas de las herramientas digitales 
para construcción de marca.



“A brand is a 
personal gut 
feeling about a 
product, service 
or organization”
— Marty Neumeier



Para el público 
es más fácil 
elegir marcas 
que genéricos.

La marca es aquél constructo 
que vive en la mente de tu 
consumidor, pero también de 
quienes aún no lo son.

Así todos los atributos que 
tenga la marca (positivos o 
negativos) en la mente del 
público, se verán reflejados al 
momento de la compra y 
consumo del producto.



“Your brand is 
not what you say 
it is. It’s what 
they say it is”
— Marty Neumeier



El revenue adicional que 
puede obtener tu 
compañía, está 
directamente relacionado 
a tu brand equity. 



¿Cuál es el momento 
para construir marca?

Las personas somos 
multidimensionales: papás, 
mamás, fans deportivos, tienen 
roles y vidas llenas de 
momentos importantes.

Mapear los momentos de tu 
usuario es clave para saber en 
qué instantes poderle 
acompañar y transmitir los 
mensajes clave, que sean 
relevantes tanto para tu marca 
como para tu público.



La relevancia es sinónimo 
de mayor segmentación. 
Internet nos permite llegar 
a un nivel tan sofisticado 
de segmentación. 



Arco narrativo 
en Youtube.

ARCO NARRATIVO
TRADICIONAL

ARCO NARRATIVO
EMERGENTE (YOUTUBE)

El tradicional arco narrativo 
tradicional se ha transformado 
para poderse adaptar al 
consumo digital. 

La clave es comenzar alto 
para captar la atención de la 
audiencia, y así dar los 
mensajes claves de la marca 
en los primeros segundos.
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Otras fuentes de interés:

● What is Branding? A deep dive with 
Marty Neumeier - The Futur [video]| link

● Sitio para conocer el material, artículos y 
libros del autor - Marty Neumeier | link

● Artículo sobre branding en digital - MCK 
Agency| link

Contacto: ceodigital@mck.agency

Escúchalo en tu plataforma favorita:

https://www.youtube.com/watch?v=dpZfNNYUZEc
https://www.martyneumeier.com/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ceo-digital/id1607625507
https://open.spotify.com/show/1iQia483g18mWf4nhbA3oD
https://www.deezer.com/es/show/3359202
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2Nlby1kaWdpdGFs?sa=X&ved=2ahUKEwjd0tnE4uH1AhUKj2oFHY9lDwoQ9sEGegQIARAC
https://music.amazon.com.mx/podcasts/4bfeb087-6ce5-4df5-9865-ef83e3ceee11/ceo-digital
https://www.iheart.com/podcast/269-ceo-digital-92191995/

