
Connected Life

Las marcas pueden ganar
con�anza llamando la aten-
ción de la gente, en lugar 
de exigirla

Conecta con los consumidores 
de manera targetizada, en los
momentos que están más  
receptivos a tu mensaje.

Respeta el tiempo de la gente

Ganar
con�anza

Haz menos cosas y hazlas de 
manera excelente. Deja de hacer 
ruido y añadir desorden que irrita 
a la gente. Enfócate en el 20% de  
los touchpoints que genera 
el mayor impacto.

Foco 

¿Qué llama la atención a los  
consumidores? Sé útil, infor-
mativo, entretenido o crea 
status a través de experiencias
o acciones sociales.

Crea un intercambio de más
valor

Ya sea online u o�ine, 
a través de medios pagados, 
propios o ganados, alinea tu 
negocio con los puntos de 
contacto correctos, en los  
momentos que más importan
a tus consumidores y a tu marca.

Identi�ca los momentos
que más importan

El 75% del brand equity viene
de medios no pagados*. Piensa
holísticamente en touchpoints
online y o�ine para generar 
interacciones con la marca, 
sin importar qué departamento
las impulse.

Actúa holísticamente

¿Cómo pueden asegurar las marcas  
que su comunicación no es intrusiva?

*Fuente: Base de datos Connect, Kantar TNS

TOUCHPOINTS QUE GENERAN
EL MÁXIMO IMPACTO

Identi�ca los touchpoints que
generan el máximo impacto:

Con frecuencia, la tecnología determina la estrategia 
de marketing, en lugar de poner al consumidor
en primer lugar. Ya sea que intentes ganar o 
mantener la con�anza del consumidor, los princi-
pios son los mismos: no persigas a la gente 
en internet. 

Hay que poner al consumidor primero, identi�cando
los puntos de contacto que generan el máximo
impacto y enfocarse en comunicar mensajes de 
calidad a través de ellos. Estos touchpoints varían 
para cada marca, mercado y categoría. Las marcas
que intentan estar en todas partes se convierten en
ruido que la gente simplemente bloquea.

RETO: IMPLICACIÓN:

En la categoría de electrónica de consumo, 
nuestro estudio demostró que los medios masivos 
aportaban el mayor impacto para el líder del
mercado. 

Sin embargo, para un competidor  
los comentarios y opiniones de otros consumidores 
cambiaron la imagen de marca y ayudaron a  
incrementar su cuota de mercado. 

20%
de touchpoints

80%
del impacto

NO HAY UNA SOLUCIÓN QUE SIRVA PARA TODAS LAS CATEGORÍAS / MARCAS

genera

Retomando el control
Entre los que se sienten acosados, los consumidores frustrados 
en muchos mercados luchan frente el control de una experiencia
online que es cada vez más intrusiva.

EN ALGUNOS MERCADOS,
LA GENTE DA UN PASO ATRÁS 
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Consumidores abrumados
Los avances en la tecnología publicitaria ofrecen niveles de  
personalización y relevancia nunca vistos. En realidad, las marcas
a menudo no comprenden qué momentos son importantes para  
su público objetivo y terminan “acosando” a la gente con publicidad,
mensajes, recordatorios y noti�caciones.  

 
 

SENTIRSE ACOSADO POR LA 
PUBLICIDAD DE MARCA

de los internautas a nivel global  
se siente constantemente perseguido 
por la publicidad de marcas online 
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Sobrecarga de comunicación
Las tecnologías están diseñadas para simpli�carnos la vida, pero a menudo
pueden sobrecargarnos con noti�caciones y distracciones constantes,
haciendo que la gente se sienta abrumada y “acosada”. 
Como consecuencia, muchos consumidores jóvenes,
generalmente los más conectados, piensan que usan 
demasiado su móvil.

USO DEL MÓVIL ENTRE JÓVENES 
INTERNAUTAS DE 16-24 AÑOS
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15%

de los jóvenes internau- 
tas de 16-24 años nivel 
global, cree que usa
demasiado el móvil

34%

Noti�caciones constantes:
 

¿La sobrecarga de noti�caciones 
está saturando a los consumidores?
Con�amos cada vez más en la tecnología para simpli�car 
nuestras vidas, pero cada vez estamos más 
enganchados a nuestro smartphones. Constantemente 
conectados, invitamos a las marcas a nuestro espacio 
personal digital. Pero con tantas marcas abusando 
de esta con�anza, mientras compiten por la atención 
de los consumidores, ¿qué riesgo hay para las marcas   
si siguen invadiendo el espacio y el tiempo personal 
de la gente online?
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Sin embargo, esta experiencia di�ere en todo el mundo: 
En sitios dónde la conectividad es una novedad, y los consumidores 
están entusiasmados con sus bene�cios, apenas se preocupan por 
el uso excesivo del móvil. Los consumidores en estos países son 
mucho menos propensos a sentirse “acosados” por una mala ejecución 
de la publicidad programática.

Más información:
http://connectedlife.tnsglobal.com/es.php


