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MEDIOS 
INTELIGENTES
IDEAS
EMOCIONANTES

Claudia Alarcón Cuevas
UPC / Septiembre 2019



La vida cambió, antes nos conectábamos con la tele y esperábamos nuestro programa
favorito, nos interrumpían los amigos tocando el timbre para salir a jugar, los periódicos
eran más grandes y teníamos que escribir cartas a nuestros amigos si se iban lejos!

Disfrutábamos una larga tarde comiendo helados o jugando en el parque y en la radio
escuchábamos novelas apasionantes.
La vida cambió, y con ella el tiempo, el espacio, la forma de comer, de jugar, de hablar,
de escucharnos.

Miles de estímulos nos distraen de la verdadera realidad, la vida cambió, pero
debemos influir en un nuevo comportamiento humano, cambiar nuestros hábitos,
nuestra manera de pensar, debemos pensar en movimientos relevantes, acciones
consistentes, debemos hacer cosas significativas, no puramente intrusivas, cosas
determinantes y bellas, trascender el contenido del estímulo a la acción pura, que incida
positivamente en el cambio de vida de las personas.



Velux

https://www.youtube.com/watch?v=ygHU0mQGuJU&t=20s


[CONSUMO]
“Conjunto de procesos socioculturales en
los que se realizan la apropiación y los
usos de los productos” GARCÍA CANCLINI

FUENTE: WIKIPEDIA



[CONSUMO]
•Constituye uno de los componentes fundamentales 

del PIB
• 1920 Fomento del consumo en EEUU por 

sobreproducción.

FUENTE: WIKIPEDIA



1a. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Máquina de Vapor / Procesos mecánicos 
Necesidad básica de consumo

FUENTE: Philip Kotler. Fundamentos del marketing / Klaus Schwab. Foro Económico Mundial



2a. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Producción en serie
Diferencial para el consumo masivo

FUENTE: Philip Kotler. Fundamentos del marketing / Klaus Schwab. Foro Económico Mundial



3a. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Tecnología de la información
Consumo sobre un contexto operativo

FUENTE: Philip Kotler. Fundamentos del marketing / Klaus Schwab. Foro Económico Mundial



CUARTA 
REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL
Nuevas tecnologías que fusionan los mundos físico, digital y 
biológico, impactando en todas las disciplinas, economías e 
industrias, e incluso desafiando ideas sobre lo que significa ser 
humano.



[Necesidades]

Consumo Vital



Consumo compulsivo
(Individual-social)

[Deseos]



Consumo Humano
(Digno-significativo-proyectivo)

[Emociones]



El crecimiento sostenido en el marco de la Cuarta Revolución
Industrial, necesita la emoción de las ideas desde el punto de
vista de la creatividad y la inteligencia de los medios desde el
punto de vista de su proceso de innovación, no solo para el
lanzamiento al mercado de nuevos productos y servicios de la
mano de tecnologías como el IoT, Big Data y la Inteligencia
Artificial, sino de la búsqueda de nuevos insights y oportunidades
estratégicas integradas con las áreas de marketing, basados en
el consumo por necesidades, deseos y emociones.



CONSUMO 
DE MEDIOS
CONSUMO 
DE IDEAS



El consumo de medios está representado por la manifestación de
la cultura misma, no es un efecto de una estadística; es la
representación cultural de lo que las personas sienten como
interés, de acuerdo al contenido que hay en ellos.
El contenido no es propiamente digital, el contenido es una
muestra de la información (sosa o profunda) de interés masivo o
segmentado; atenuada por las conductas sociales que nos
despiertan motivación de conexión social hacia el consumo (vital,
compulsivo o humano)



[Orson Wells]

Octubre 1938 / Fake Radio
Previo a Halloween

https://www.youtube.com/watch?v=VMGRCU4kLjI&t=201s


Septiembre 2019
Instalación militar EEUU- Nevada

[Area 51]

https://www.youtube.com/watch?v=bdJV4q84Yik


¿CÓMO
GENERAR 
IDEAS
A PARTIR DE LOS 
MEDIOS?



1. Marca: Promesa de valor humana.
No podemos resolver un problema de producto con la publicidad. 
La publicidad ya no es solamente la comunicación de un valor tangible o 
intangible. Ahora tiene que ser relevante socialmente.

Si la marca no tiene una promesa de valor, recomiéndele a sus clientes que la 
tenga, encuéntrenla juntos, tómense el tiempo de pensar, sea terco con eso.
Es la base de todo lo demás.



2. Contexto: Analice el consumo
No podemos simplemente seleccionar los medios de acuerdo al consumo y a las 
herramientas asociadas. Lo primero es analizar el contexto de las personas, que 
los mueve, que tendencias sociales y culturales existen, que nuevos hábitos de 
consumo pueden incidir en un insight potente y relevante para la vida de las 
personas.

La investigación cualitativa y cuantitativa no solo proviene de las agencias, los 
clientes tienen información casi siempre muy relevante y significativa, estudios 
asociados, tendencias, historias de sus productos y comportamiento de sus 
consumidores actuales, son fundamentales para evitar supuestos.



3. Concepto: Un concepto es básico
No podemos permitir que las ideas sean lo último, toda idea profunda y con 
sustento, proviene de un concepto estratégico que luego decanta en la gran idea 
y en la selección e implementación de los medios.



4. Idea: Seleccione una gran idea
Las llamadas Ideas líquidas, son esas ideas que tienen impacto en cualquier 
medio que seleccionemos. Más allá de los medios, la idea es la base fundamental 
de la comunicación.
Es el resultado determinante de lo que vamos a decir, seamos claros y 
contundentes, hay demasiada información en el entorno.



5. Estrategia: Defina una estrategia de comunicación
Olvidemos por un momento el medio BTL, ATL, o Digital; pensemos por un 
momento en que las cosas pueden ser medios, las personas, el suelo, un árbol, 
una casa, un papel, una calle, el cielo, una ventana, todo puede ser un medio.
Pensemos donde vamos a comunicar eso que queremos decir y validemos si 
hace match con lo que dice la data. No olvide el Punto de venta, el servicio, el 
canal postventa, son medios también!
• BTl
• ATL
• Digital
• Transmedia
• Crossmedia
• Trought the line
• Dynamic creativities
• IoT
• Artificial Inteligence



6. Segmentación: No podemos llegar a todo
Quitémonos de la cabeza que tenemos que llegar al mayor alcance, no todo es 
alcance, a veces es frecuencia.
La compra por audiencias segmentada es la tendencia, basado en data, en la 
información que damos día a día.
En Perú el crecimiento de compra programática está aumentando, pues es una 
oportunidad de compra mucho mas medible y tangible, sin embargo otros 
medios aportan a otras cosas.

• Owner
• Shared
• Earned
• Paid



6. Fases: No todo se hace al tiempo
Es imposible que una buena idea se produzca en simultánea. Si bien el 
lanzamiento de cualquier campaña debe estar acompañado de una correcta y 
apropiada implementación, cada fase tiene su objetivo y permite no solo 
implementar correctamente las ideas, sino proyectar correctamente el 
presupuesto.
Es un error seleccionar los medios y las ideas por el presupuesto, hay que 
aterrizarlas, presupuestarlas y ajustarlas de todas las maneras posibles para 
hacer que suceda sin perder LA GRAN IDEA.



Amazon

https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc


Lacoste

https://www.youtube.com/watch?v=v-ZhYyY1daw&list=PLM7XYJdrKx-_hfP8KwBzYbhbijUnbpFE2&index=5


Diesel

https://www.youtube.com/watch?v=vLj_HU4qXdw


Renault

../Desktop/Casos/ESTRATEGIA%20RENAULT%20PET%20FRIENDLY.pptx


La vida cambió
VAMOS A HACERLA MAS BONITA!
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