






TRABAJA TU ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

FASE I- PÁRATE A PENSAR

CON LIVING ICOM



Si has descargado este documento es porque estás decidido a trabajar tu estrategia de comunicación. Una decisión que me alegra mucho más 
que muchísimo. 


Trabajar la estrategia no es cuestión de días, o de una semana. Es una cuestión de asentar bases y de trabajar cada día de su existencia.


He elaborado este documento, como parte de la filosofía de trabajo de Living Icom. Su objetivo es que interiorices tu marca, reflexiones sobre
ella, tomes decisiones, y sobre todo tengas claro el por qué, para que y cómo quieres que funcione.


El trabajo de estratega se basa en la constancia, en la persistencia y en la organización. Se trata de tomarse las cosas paso a paso,
sin prisas pero sin pausas. 


Bienvenido a la primera fase. En ésta te invito a pararte a pensar, más tarde pasaremos a la acción.

Trabaja este proceso a tu manera, hazlo tuyo, Puedes usar este patrón o crear el tuyo propio. Haz lo que te haga sentir más conectado. Coge tu 
producto/servicio y tenlo cerca en todo el proceso.


EMPEZAMOS

Bienvenido



Empezamos de 0.  Si estas aquí es porque quieres crear la estrategia de comunicación de tu marca. Y como se trata de un trabajazo, vamos a 
tomarnos la licencia de empezar de cero. Si has trabajado algo hasta ahora, te invito a hacer borrón y cuenta nueva. Si las cosas que hiciste tienen 
sentido y coherencia, ¡don´t worry!, porque no las vas a perder, reaparecerán en el proceso. 


Ahora te invito a desconectar de las notificaciones, coge papel boli, ordenador o tablet sin conexión. Tienes o tenéis que estar tú, un papel, un boli 
o su sinónimo en digital y la marca. En el caso de ser un equipo, os ánimo a que cada uno tome estas preguntas y se aísle para contestarlas.
Después podéis compartirlas y crear un documento conjunto.

¿Por qué estás aquí, trabajando para ésta marca?, ¿Por qué este producto/servicio?, ¿Por qué has decidido  apostar por ello? 

Asentando bases

Es el momento del por qué



¿Para qué se ha creado este producto/servicio? ¿Para qué conectarlo con una comunidad? ¿Para qué dedicar el tiempo a ello? 

 

Es el momento del para qué

Define dónde esta tu marca ahora Define dónde quieres que esté.

 ¿Dónde está? ¿Con qué público conecta? ¿Cómo son las 
personas con las que trabajas? ¿ Hay comunicación interna? 
¿En qué canales te encuentras?

 ¿Dónde estará? ¿Con qué público conectará? ¿Cómo será tu 
equipo? ¿Qué comunicación te gustaría? ¿En qué canales 
crees que deberías estar?



D.A.F.O

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

de carácter interno de carácter externo

Me harán hacer frente a las amenazadas y con 
ellas podré apostar por las oportunidades

Están fuera y tengo que estar preparada para 
aprovecharlas.

Ayudan a mi marca a retarse, a crecer, a mejorar. 

Necesito mejorar, trabajar en ellas, buscar un equipo que 
me ayude a reducirlas. Saber que las tengo, me hace tener 
los pies en la tierra.



Tu marca tiene personalidad con la que las personas conectan.  Si no sabes reflejar en tu comunicación esa esencia de marca, la conexión 
entre  producto/servicio y comunidad va a ser muy complicada. No es algo que Living Icom vaya a inventar por ti, ni que tengas que sacar de la 
manga, como un mago. Es algo que ya reside en la marca, que es inherente a ella y que tú tienes que encontrar y sacar a la luz. 


Para definir toda la identidad de tu marca, vamos a hacer la siguiente analogía marca-persona. Este es un proceso basado en todas la teorías
de construcción de marca que conozco, un proceso aterrizado y sencillo, en el que es fácil trabajar, para que te puedas centrar en lo realmente 
importante.


La identidad

Mi marca

DEFINE SU CARÁCTER: cómo es, qué mueve su corazón



Para este aparto te animo a que saltes a la siguiente página, para realizar un modo board y luego vuelvas aquí y completes la tabla. 

DEFINE SU ESTILO: (escrito y visual) 
- Lenguaje escrito/hablado (formal, informal, cercano). Cómo habla esa persona, es un experto, un amigo, un consejero…
- Lenguaje visual (colores corporativos-imágenes con la que te sientas identificado). Cómo se viste, creativo, discreto,

elegante

IMAGEN QUE TE PRESENTA (tu logo)

En el caso de que no tengas claro tu diseño,  te animo a coger una 
tipografía que conecte con la marca, puedes usar DAFONT, 
escribir tu naming y utilizar tu color corporativo. 

PALETA DE COLORES:  
Elige tu color principal. Una vez lo tengas busca dos colores más 
corporativos (puedes ayudarte de google, si buscas paleta de colores 
del color que hayas elegido como principal, te aportará algunas ideas)

COLOR PPAL COLORES COMPLEMENTARIOS
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Escribe con tu tipografía elegida, un mensaje de marca que responda al tipo de lenguaje que quieras utilizar



MOOD BOARD 

Pega aquí en formato analógico (pegamento y tijeras) o en formato digital (Captura, escritura, copy + paste), imágenes, colores, frases que 
identifiques con la marca. 


INSTAGRAM, PINTEREST, LIBROS, REVISTAS, PELÍCULAS, POSTERS, ANUNCIOS. VIAJA AL 
UNIVERSO DE LAS PALABRAS E IMÁGENES Y TRAÉTE 10 RECUERDOS



Éste, es un apartado que, una vez bien definido, puedes compartir con tu público. Además dejarlo por escrito te ayudará a tener todavía más clara 
la respuesta al siguiente apartado. Forma parte de tu estrategia general de marca, pero es necesario repasarla para reforzarla y tenerla en cuenta en 
nuestra comunicación. 


En ese momento te animo a trabajar en un borrador donde definas estos puntos de forma más detallada. Escribir sobre ello te ayudará a 
profundizar y a tener claro como expresarlo en aproximadamente dos líneas. En el caso de definir los valores, te aconsejo que elijas pocos (5 
máximo) y que te centres en actuar sobre ello. 


Define la esencia (qué somos, cómo trabajamos)


Define dónde queremos llegar, qué queremos alcanzar.


Misión, visión, valores

Misión

Visión

Valores



Vamos a hacer un ejercicio.  

Imagina que estás trabajando y de repente recibes una llamado telefónica. Un posible cliente quiere que le expliques por qué debería confiar en ti. 
Sólo tiene 30 segundos, porque como ya sabes, el tiempo es oro. ¿Cómo harías frente a ello?


Lista 10 conceptos ligados con la 
marca.

Pregunta a tu alrededor, o a tus clientes, ¿Qué es para ellos 
la marca?

Resúmelo en 30 palabras máximo. 

Acabas de definir tu propuesta.

Propuesta de valor



Definamos tu comunidad.  
Se trata de un paso muy importante que va más allá de tu target, de tus clientes. En este momento te animo a definir a tus compañeros y amigos 
de viaje. Siguiendo con la analogía de las personas, vamos a tratar a los amigos como empleados/equipo/proveedores/inversores y a la comunidad 
como el target o de manera más específica tu buyer persona.


No es momento para definir la formación de esa persona, más bien los valores que comparte, el espíritu que contagia y la atmósfera que ayuda a 
crear.  Quizá quieras personas muy competitivas, o personas que trabajen en equipo, personas que cumplan órdenes, o que quieran aportar, 
depende de ti. Pero defínelo adecuadamente y comunícalo como tal. Esto te ayudará a gestionar el equipo y a seleccionarlo (procesos de 
contratación).


Comunidad y amigos

Amigos



Define más de un público, al menos dos y yo te voy a dejar espacio para que lo hagas de tres. Seguramente estos públicos tengan cosas en 
común, porque todos tienen que conectar con tu marca. Definir varios te ayudará a trabajar tu comunicación y a encontrar cuál es tu buyer 
persona. Si no tienes muy claro cuál es tu público es la mejor manera.  Céntrate en sus gustos, en sus aficiones, en su valores, en sus preferencias, 
en su zona de confort, en sus relaciones, en su comunidad, en cómo deciden gastar tu tiempo y su dinero. 


Comunidad

Público 1 Público 2 Público 3



Hemos llegado al último punto. ¿Cómo está yendo? 

Te animo a que compartas sensaciones y procesos en redes. Puedes utilizar el hashtag #livingicom / #livingestrategia o etiquetar a @living.icom en 
tu contenido. 


Además, si tienes cualquier duda ¡anímate y pregúntame! Puedes hacerlo a través de redes sociales @living.icom o bien por correo 
contacto@livingicom.com


_____________________________


Y después de este momento para la pausa y el social work, continuamos. ¡ya no queda nada para tener definida esta primera fase!


Llegados a este punto piensa en los canales donde puedes realmente estar. Sé sincero con las herramientas de las que dispones. Tal y como os 
comentaba en el post, no se puede estar en todos los canales, es imposible de manejar todos con coherencia, porque cada uno necesita mimo, lo 
que se traduce en,  un contenido específico y una atención muy eficaz, se necesita análisis y feedback. 


Para acabar con la primera fase te animo a escoger 3 redes sociales y a que justifiques el por qué y para qué tu marca debería estar en cada una 
de ellas. Además quiero que hagas un análisis y definas el punto de encuentro ideal con tu comunidad. Puede ser un web, un local, una red social, 
una  bandeja de mail…¡tú decides!


Canales y medios

Trabajando duro Bien, sacando muchas ideas Perdid▫ ¡Necesito ayuda!

PUNTO DE ENCUENTRO IDEAL MEDIO 1

MEDIO 2

MEDIO 3

https://www.instagram.com/living.icom/
mailto:contacto@livingicom.com


¿Cuánto tiempo te ha tomado hacer este proceso? ¿Te ha resultado útil? 

Ya te has parado a pensar y ¡madre mía, hemos exprimido el cerebro! Como bien sabes hay una fase II, ACTÚA, que publicaré en el siguiente post. 
Pero antes de seguir hard working, te invito a que desconectes por unos días en este aspecto. Deja pasar mínimo 1 día. Después vuelve al 
documento revísalo una vez más y, una vez hecho este proceso, ¡actúa!


Recuerda llevar siempre este documento muy a mano y ser muy coherente en tus movimientos.


Te espero en la fase II. Ahora…

FASE I finalizada

DESCONECTA
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