La Guía rápida para el Brand Awareness

3 maneras de hacer
tu marca irresistible
para los nuevos
consumidores
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Awareness

¿Cómo lograr que los consumidores recuerden tu
marca cuando estén listos para comprar? ¿Y cómo
lograr fidelizar a más clientes? Todo empieza con el
brand awareness.
Las campañas de Awareness son cruciales, porque en el actual ecosistema digital,
es muy fácil que un consumidor se distraiga y olvide tu marca (aún cuando ya hayan
comprado alguna vez algo de tu marca). No tiene por qué ser debido a la calidad de
tus productos ni a una mala estrategia de marketing: En el estudio de Criteo “Por qué
compramos”, entrevistamos a 1.000 consumidores estadounidenses y descubrimos
que 3 de cada 4 estaban dispuestos a considerar una nueva marca en todas las
categorías de compra. Así es cómo se comportan los consumidores en la era digital.
No obstante, esto significa que cada marca tiene las mismas oportunidades de captar
la atención de los consumidores. Te contamos 3 estrategias para atraer a nuevos
clientes e impulsar el marketing en tu embudo de ventas.

El 73% de los
consumidores
estadounidenses
están dispuestos a
considerar nuevas
marcas en todas las
categorías de compra.
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1. Establece tus valores de marca
En nuestra encuesta “Por qué compramos”, descubrimos que más de la mitad de
los consumidores estadounidenses dicen comprar (o no comprar) ciertos productos
en función de los valores de una marca. Una sexta parte de nuestros encuestados
fue aún más lejos, afirmando que dejarían de comprar a una marca a la que
eran fieles si los valores de ésta no coincidían con los suyos. Y el 35% tienen más
probabilidades de realizar compras recurrentes de una empresa si sus valores
coinciden con los de la marca.

Alinéate con unos valores. No con todos. Cuando te sientes a definir
tus valores de marca, sé concreto, estos deberían ser exclusivos para tu empresa.
¿De qué manera ofreces tu apoyo o ayuda a tus clientes y a la comunidad?
Después asegúrate de que tus valores están presentes en todas las iniciativas de
branding, así como en toda tu empresa.

No te alinees con el tema de actualidad en las noticias, ni te aproveches de la
misión de otra empresa. Los consumidores pueden percibirlo fácilmente. Define tus
valores de marca únicos y tenlos siempre presentes.

1 de cada
6 compradores
dejó de comprar
una marca porque
sus valores no
estaban alineados
con sus creencias
personales
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2. Vete donde estén tus mejores clientes
Casi la mitad de los encuestados en nuestra encuesta “Por qué compramos” dijo que

El resultado del estudio se puede interpretar de las siguientes 2 maneras: trata de

Facebook era el lugar donde descubrían marcas online. Muy cerca, el 46% de las

estar presente en todas partes o céntrate en los canales en los que tus mejores

personas dijo que encuentra marcas nuevas en sitios web. El ranking de los 5 primeros

clientes descubrirán tu marca. Te recomendamos esto último.

puestos lo completaba YouTube, email e Instagram.

¿Qué canales digitales te ayudan a descubrir nuevas marcas?
Facebook

49%

Sitios web

46%
40%

YouTube
36%

Email
27%

Instagram
22%

Pinterest
Influencers online

15%

Twitter

14%

Snapchat
Blogs

12%
10%

Define el prototipo de buyer persona de tu cliente más fiel. Observa tus
clientes de alto valor, que gastan más, hacen repetidas compras y a quienes consideras
como los más fieles de tu base de datos. ¿Qué es lo que tienen en común? Utiliza estas
características para definir tu cliente ideal, el que deseas que descubra tu marca.

A continuación, vete a buscar ese prototipo de consumidor. Tener
un buyer persona descrito te ayudará a definir mejor tus campañas de awareness.
Determina en qué canales pasa más tiempo este cliente y valora más y céntrate
en tus iniciativas upper-funnel aquí. No te olvides de averiguar cómo se comporta
este buyer persona, ya que sus canales preferidos pueden cambiar rápidamente.
Deberás ajustar tus campañas de acuerdo a ello.
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3. Encuentra tus prescriptores de marca
El Estudio sobre confianza mundial en publicidad de Nielsen reveló que el 92% de
los consumidores confía en recomendaciones de amigos y familiares más que en
la publicidad.
Cuando se produce el boca a boca en paralelo a una estrategia de medios
de pago para el brand awareness, se crea el escenario ideal para que los
consumidores encuentren y se acuerden de tu marca. Hay sencillas maneras de
ayudar a poner en marcha conversaciones positivas sobre tu marca online.

Conoce a tus clientes más felices. Gracias a las redes sociales, es
fácil encontrar a personas que recomienden tu marca a sus seguidores.
Utiliza herramientas para rastrear la reputación de tu marca en las redes sociales:
rastreo de las conversaciones que están teniendo lugar con relación a tu marca en
las diferentes redes sociales. Cuando encuentres un cliente feliz, relaciónate con él.
Utiliza su voz como testimonio para tu marca (con su permiso, claro está).

Contacta con los influencers oportunos. Piensa en establecer relaciones
con influencers de las redes sociales, pero no con cualquier influencer. La tendencia
de micro-influencer es real. El marketing con influencers no se trata de encontrar
a portavoces con millones de seguidores; se trata de encontrar una personalidad
auténtica que te ayudará a hacer nuevas conexiones con posibles clientes.

*Fuente: Word of Mouth Marketing Association (WOMMA)

El 82% de los
profesionales del
marketing utilizan el
boca a boca para
aumentar el brand
awareness

Gana visibilidad con Criteo.
Conéctate con la audiencia que tiene más
probabilidades de estar interesada en tus
productos, pero que aún no ha descubierto
tu marca.
Contacta ya con Criteo

