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marketing: traer el 
dinero a la empresa.
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crisis económicas: 
1970’s – 2020’s
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¿cuál es el impacto de estas
métricas en mi negocio?



¿som?
¿sow?
¿roi?
roas… ¿correlación? 



¿y el consumidor?



el problema de las métricas
tradicionales, es que no 
toman en cuenta a quien
compra.



el valor que un consumidor
le asigna a una marca, es 
directamente proporcional
a la experiencia que vive
con ella.



“Una marca no es lo que tú 
dices que es, sino lo que 
ELLAS dicen que es.”

- Marty Neumeier
Author of “The Brand Gap” 





máxima: percepción es 
realidad.



cx metrics: el nuevo 
paradigma.



pasar de centrarnos en
la marca, a enfocarnos
en el consumidor.



Source: “State of Play: The Sharing Economy”, The prof G Show with Scott Gallogay. 3 Sep, 2020

“La marca todavía es importante. Pero la forma en 
que uno produce, introduce o entrega marca es a 
través de la diferenciación de producto, mejor 
distribución, mejor servicio al consumidor, más 
formas únicas de generar conocimiento.

Íconos tradicionales de antaño continúan 
aferrándose a la era de la marca. ¿Qué tienen en 
común las nuevas grandes marcas? Hacen muy 
poca publicidad.

Waze es una marca espectacular. No tiene nada que 
ver con su imagen, identidad de marca, su logo o su 
publicidad. Pero literalmente es un producto que es 
mejor en 10x.”

-Scott Galloway



¿qué métricas le añaden
valor a mi marca?



cornershop: found rate



cx positivo = confianza.



“La nueva moneda de 
cambio es la confianza.”

- Jeff Bezos
Fundados y CEO de Amazon



digital centric
consumer centric



definición de:
problemas
desafíos
objetivos
metas…
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