
Un cliente feliz y 
satisfecho tiene el 

poder de influenciar 
a un sinnúmero 
de escépticos.
George Silverman

“

”

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Esta presentación es para ser utilizada por el receptor y contiene información que puede ser privilegiada, confidencial, de 
propiedad intelectual y/o que contenga datos personales, de acuerdo con las leyes aplicables. Su envío no constituye un consentimiento para el uso de la 
información, para propósitos directos de mercadotecnia o para transmisiones de información a terceros.



¿Quiénes somos?
Somos una agencia enfocada

a desarrollar estrategias de 
Word of Mouth a través

de experiencias de marca 
memorables, informadas, 

honestas y relevantes. 

Nuestra MISIÓN: conectar a las 
marcas con sus consumidores de 

manera cercana y humana.

Nuestro OBJETIVO: 
lograr que tus consumidores, 

se vuelvan tus promotores.



Facts del Word Of Mouth

9 DE CADA 10 
CONSUMIDORES

70% DE LOS 
CONSUMIDORES

88% DE LAS 
PERSONAS

EL WOM TIENE

confían más en las 
recomendaciones 
de otras personas, 

que en la publicidad
tradicional. (Nielsen)

mencionan que el 
boca a boca influye 
en sus decisiones

de compra. 
(Ogilvy Cannes)

cree en 
recomendaciones

online de otros 
Consumidores tanto

como en 
recomendaciones 

de amigos.

impacto, 
es penetrante, 

es confiable 
y sobre todo valioso.



Ventajas de una estrategia Word of Mouth

Desarrollas una experiencia diferente 
con tus consumidores.

Muestreo dirigido al target correcto.

Son campañas informadas y guiadas.

Logras hacer que te recuerden.

Desarrollas promotores de tu marca.

Descubres nuevos insights.

Creas vículos emocionales. 



Además de que

Incrementa la penetración y tus ventas.

Le aporta valor a tu marca.

Crea contenido generado por tus usuarios
(UGC).
Mejora tu reputación.

Crea mayor engagement.



1. CONOCER LOS OBJETIVOS, los antecedentes, las necesidades y los retos de cada    

marca: Awarness

2. BUSCAR A LOS PARTICIPANTES que cumplan el target específico para cada 

marca: Reclutamos a los Branders a través de una encuesta unbranded que 

difundimos en nuestra propia base de datos, en las redes sociales y por supuesto 

de voz a voz.

3. COMENZAR LA EXPERIENCIA. Hacemos que todos hablen de tu marca y 

brindamos una experiencia guiada e informada, con el objetivo de que los 

Branders se sientan más conectados con la marca, apapachados y selectos por 

esta misma.

¿Cómo lo hacemos?



4. DIFUSIÓN DE MENSAJES, generación de recomendaciones y conversaciones en 

redes sociales: Cada Brander es motivado a generar contenido en sus redes sociales 

para compartir su experiencia de forma honesta y auténtica. Al igual que cara a cara 

con su círculo más cercano.

5. RESULTADOS. Establecemos KPI`s para cada campaña como los impactos, alcance, 

insights, grado de recomendación, intensión de compra, entre otros.

6. POST CAMPAÑA: Unos meses después de finalizada la Campaña, nos interesa saber 

si la percepción hacia el producto se ha mantenido igual o ha cambiado y si ha 

cambiado, saber si para bien o para mal y por qué.

Continúa



Este es nuestro proceso:

Creación de 
contenido

SelecciónReclutamiento Envío ResultadosExperiencia Encuesta
Post-campaña

El tiempo de cada Campaña puede variar de acuerdo a distintos factores:
• El tiempo que tarde el cliente en enviar los archivos editables.
• La aprobación de los materiales.
• Según la categoría de cada producto, dura el tiempo de experiencia, esta puede durar entre 2 y 4 semanas.



Nuestros indicadores más poderosos:
CONFIANZA

Experiencia de marca.

Percepción del producto.

Grado de satisfacción

Características más gustadas y menos 
gustadas.

Evaluación del producto.

LEALTAD

Intención de compra

Grado de recomendación

Expectativas superadas

Net Promotor Score

COMPETENCIA

Percepción de la marca ante su 
competencia.

Grado de recomendación de la competencia

Net Promotor Score de la competencia

BUZZ

Alcance online

Alcance offline

Social media sentiment



Costo por clic*

$ 7.00*

$19.00*

$9.29**

mínimo

mínimo

máximo

**Costo por contacto



Casos de éxito

“Recomiendo mucho la 
Donuts de chocolate la 
mejor, y un tip, están mucho 
más ricas crujientes en la 
cubierta si las pones en el 
refrigerador. La mejor 
experiencia frías.”

-Mayra

“Varios amigos me 
preguntaban cómo le hice y 
les explicaba y repartía las 

donitas, incluso con mis 
papás fue muy bonito porque 

les gustó mucho.”
-Luu Rmz

“Me dio mucho gusto saber 

que sus empaques ahora 

son biodegradables, qué 

bueno que una empresa 

mexicana esté poniendo el 

ejemplo.”
-Sapi Ba Ro



Brandgement
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TANTO EL CONSUMIDOR NECESITA SER 
ESCUCHADO, COMO LAS MARCAS

TAMBIÉN NECESITAN SER ESCUCHADAS.

www.Brandgement.com

contacto@brandgement.com


