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Mientras el radio y la televisión buscan a las grandes audiencias y seleccionan grupos específicos depen-
diendo del tipo de programas que transmiten en horarios determinados, las redes sociales permiten 
segmentar con una precisión milimétrica y desarrollar campañas de “creatividad direccionada”.

¿CÓMO SE HACE? 

Lo más importante es pensar desde y para tus audiencias. 

La recopilación del comportamiento de compra, la información demográfica y los intereses demostrados 
por los usuarios, permiten ofrecer productos que aportan valor y solucionan necesidades de los consumi-
dores instantáneamente. Otros factores a considerar son el clima, los horarios y la temporada del año. 

En conjunto, todos estos datos pueden ofrecer a clientes distintos la resolución inmediata de su necesi-
dad, generando mayor lealtad y una mejor experiencia de compra. 

Campañas que utilizan la “creatividad direccionada” han logrado incrementar, en promedio, un 15% la 
intención de compra hacia la misma marca. Además de un incremento del 61% en el tiempo de 
permanencia e interacción de los consumidores con los anuncios “a la medida”.  

MERCA A LA MEDIDA
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SI HABLAR ES PLATA,
ESCUCHAR ES ORO

¿POR QUÉ CAMBIARSE
A LA CREATIVIDAD DIRECCIONADA? 

Las audiencias valoran la innovación. 

Los canales digitales tienen su propia lógica de consumo. 

Permite a tus audiencias resolver sus necesidades 
cotidianas sin perder el tiempo. 

Generarás mayor recordación. 

Incrementarás la lealtad de tus audiencias. 

Captarás clientes para el futuro. 
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¿QUÉ COMUNICAR?

1 Autenticidad 2 Relevancia 3 Resolución de
problemas cotidianos

4 Dinámica 5 Libertad 6 Vende experiencias,
no productos


