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ADN Y EXPERIENCIA DE MARCA +

 OMNICANALIDAD EN LA COMUNICACIÓN 
Y EN LA COMERCIALIZACIÓN

 

     Conexiones
     Creativas



THINK + DO TANK  
EN ECONOMÍA CREATIVA



La plataforma Conexiones Creativas es un Think+Do Tank que opera desde 

Argentina, Europa y Colombia, promoviendo la Economía Creativa y su apor-

te al desarrollo territorial. A través de metodologías integrales y rompedoras 

busca generar espacios de discusión, fortalecimiento y aprendizaje en torno 

a las Industrias Creativas y Culturales.

 

Esta Plataforma que se nutre de esa Comunidad Creativa Iberoamericana, 

se estructura alrededor de El Monitor u Observatorio de los #Ecosiste-

masCreativos, el cual mapea, entre otras, las acciones público-privadas 

dinamizadoras o no de ese tejido creativo.  A partir de éste se diseña toda 

una agenda de contenidos, espacios y publicaciones que buscan acercar 

este tema a decisores de diversas instancias, pero sobre todo a los gestores 

mismos (creadores, artistas, diseñadores, etc.), pues su empoderamiento es 

fundamental.

 

Esta Corporación sin ánimo de lucro se despliega de las siguientes maneras:

1-Workshops TRANSVERSALES: agendas de trabajo que por su carácter 

transdisciplinar son de interés para diversos sub-sectores de la economía 

creativa, reuniendo a creadores, agentes del Estado, la academia y el sector 

privado con contenidos disruptivos y poderosos. 

 

2-Workshops TEMÁTICOS: están orientados a satisfacer las necesidades 

y retos de sub-sectores específicos, agregando valor e innovación a sus 

prácticas profesionales..

3- Proyectos ESPECIALES: colaboraciones y proyectos con un 

componente internacional de tipo bilateral.

4- CONSULTORÍAS: apoyando a entidades gubernamentales en el 

fortalecimiento de sus políticas y visión en pro de las industrias creativas 

y culturales; y con gremios y empresas generando nuevas conexiones con 
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creadores. En Conexiones Creativas contamos una línea de consultoría en 

temas cruciales para las industrias Creativas como ADN de marca, manage-

ment y comercialización.

EL ADN DE TU MARCA

¿Sabías que tu marca equivale a entre el 68 % y el 95 % del valor de tu 

Empresa? Es por esto que es importante tener un ADN de marca claro y 

sobre todo coherente. Hoy, además, el ciudadano que consume y usa, 

espera marcas coherentes y auténticas.

El branding y la omnicanalidad en la comunicación y comercialización para 

Industrias Creativas fue la temática de la Gira Nacinoal y el Workshop ADN 

de Marca de Conexiones Creativas (CC) durante el 2016.

Entre los grandes retos de las Industrias Culturales y Creativas están: 

construir una marca sólida, y definir una estrategia consistente en el mundo 

físico y digital (on & off), o lo que se conoce como omnicanalidad.  Ambas 

cosas, les permitirán conectar con los distintos ciudadanos y consolidarse 

en los mercados local y nacional. Conscientes de lo anterior, tuvo lugar en 

noviembre de 2016 una Gira de conferencias que pasó por Bogotá, Medellín 

y Cartagena, junto a un Workshop nacional dirigido a apuestas diferenciales 

y premium pertenecientes a la economía naranja, con especial énfasis en los 

mundos de la indumentaria, el calzado, la joyería, la lencería y la ropa hogar, 

Apple y Coca-cola son dos de las marcas más valiosas en el mundo. 

En Colombia Cerveza Águila, Poker, Banco de Bogotá y Bancolombia 

se llevan los primeros lugares de acuerdo con el estudio de 2015 de 

CompassBranding y Raddar sobre las marcas con mayor valor para el 

país.
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la gastronomía (incluyendo bebidas y viticultura), la hospitalidad (hotelería, 

bares y restaurantes) y el mundo del diseño en general. En esta agenda 

reunimos más de 460 emprendedores, empresarios y gestores creativos y 

culturales.

Los Inspiradores de estas jornadas fueron: Ester Hidalgo, asesora de 

empresas mundialmente conocidas como Benetton, Ikea y Camper en temas 

de branding, retail y visualmerchandising, quien guió el tema de la omnica-

nalidad y la importancia de ofrecer al consumidor la misma experiencia en 

mundo on y off line. Paula Trujillo, Directora de Estrategia en Conexiones 

Creativas, dirigió el taller sobre la importancia de que las marcas tengan cla-

ramente identificado su ADN y sean coherentes con él. Conocimos de prime-

ra mano tres casos relevantes: el de Mercedes Salazar, joyera colombiana 

reconocida en los mercados nacional e internacional; el de Jesús Iglesias 

Uzal diseñador experto en automoción del IED Barcelona (Instituto Europeo 

de Diseño), y el del café gourmet Ditta Artigianale de la mano de su funda-

dor Francesco Sanapo junto a Alessandro Colombo Director del IED Flo-

rencia. También estuvieron César Zapata, diseñador de experiencias para 

museos y entidades corporativas hoy asentado en Nueva York, y Carolina 

Gaviria, quién motivó un espacio muy íntimo  y honesto para preguntarnos 

por nuestro propio ADN y qué tan conectado está con el proyecto que hemos 

creado o para el que trabajamos. 
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CRECIMIENTO Y COHERENCIA: 

El Workshop ADN de Marca (#CCADN) se estructuró a partir de la doble CC 

de Conexiones Creativas: una primer C ligada a la Coherencia y la segunda 

al Crecimiento como necesidad e imperativo para el tejido creativo y cultu-

ral en Iberoamérica. Sin embargo, se hace necesario repensar qué significa 

crecer cuando se aborda este concepto desde ópticas más colaborativas y 

sostenibles social y ambientalmente. 

A continuación te compartimos las reflexiones claves de #CCADN de modo 

que puedas incorporarlas a tu agenda estratégica. Las presentaciones com-

pletas están en www.cccreativas.com.

CRECIMIENTO

• A la manera del economista Paul Romer, proponemos una visión del cre-

cimiento amparada en las realidades geopolíticas pero más coherente 

con las prioridades sociales y medio ambientales: “el crecimiento eco-

nómico ocurre cuando las personas reorganizan los recursos de manera 

que se genera más valor”.

• Siguiendo con la visión de Javi Creus, fundador de Ideas for Change, 

creemos que hoy el crecimiento no solo debe ser revisado en términos 

de su definición e implicaciones –de manera que esos recursos se reor-

ganicen para producir más valor como lo propone Romer–, sino también 

en términos de cómo lo conseguimos. Es por eso que en los tiempos 

que corren, una interesante propuesta está en revisar cuáles son las 

palancas que se pueden activar para crecer. En eso consiste justamente 

el Pentagrowth-Las 5 Palancas del Crecimiento Acelerado de Creus:

Todos tenemos activos infrautilizados a los que podemos dar nuevos usos.
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Para crecer y resolver lo que nos falta no tenemos porque “hacerlo 

todo nosotros”. Hay muchos activos disponibles en el sistema.

• Es el momento de que los negocios conecten física y digitalmente y por 

eso es indispensable hablar de Omnicanalidad.

• Inspirados en la visión de Javi Creus, activador del primer Workshop 

Transversal en la agenda de Conexiones Creativas de 2016, propone-

mos ver el vaso medio lleno: es importante hacer un levantamiento y 

luego una priorización de los activos de los que disponemos e incluso 

nos sobran, liberar sus etiquetas y buscarles nuevos usos y quizás 

nuevas fuentes de ingreso sin desdibujar nuestra agenda; y también 

hacerlo con los activos de los que carezco, lo que me falta, para luego 

analizar cómo usar lo que ya está disponible para subsanar las faltas.
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COHERENCIA

• Es amplia la literatura sobre la construcción de marca, pero desde Cone-

xiones Creativas proponemos una metodología que ya hemos probado 

con múltiples empresas, instituciones y gestores, siendo siempre muy 

bien acogida por sencilla, potente e integradora. Esta visión más sis-

témica del branding, es denominada por Paula Trujillo ADN de Marca 

y ha sido fruto de discusiones tanto con docentes colombianos como 

españoles. La metodología integra igualmente el concepto de Retail Mix 

del que hablamos en la Gira y en el Workshop, y que encontrarás más 

adelante en estas Memorias.

Te compartimos a continuación el “bolograma” las bases de la metodología 

ADN de Marca de Conexiones Creativas (CC). Te invitamos a revisar cada 

uno de sus componentes de cara a tus proyectos actuales. En cualquier caso, 

si deseas que te asesoremos y acompañemos en este proceso, estamos 

listos:

El ADN de marca es sobre todo un asunto de coherencia.

Hoy es imprescindible hablar de edutainment y de shoptainment. 

Somos ciudadanos omnicanales, así que el resto es que nuestras 

marcas también lo sean. 
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Hoy no queremos comprar sino vivir. Hoy no queremos interacción 

sino conexión. Hoy no queremos servicio sino estilo de vida. Hoy la 

co-creación no nos basta, queremos experiencias.

Desde Conexiones Creativas creemos que lo sensato es hablar de un 

Ciudadano que usa y/o consume, y no de usuarios o consumidores. 

CUANDO HABLAMOS DE ADN DE MARCA HABLAMOS DE COHERENCIA.
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CASOS:

DITTA ARTIGIANALE: 

Desde la gastronomía pudimos conocer en la voz de su creador, Francesco 

Sanapo, el caso italiano del café gourmet  Ditta Artigianale. Él, uno de los 

seis mejores baristas del mundo, ha creado esta propuesta que ya avanza 

por su cuarta sede física dedicada a poner en valor el origen y la calidad del 

café. Esto es lo que caracteriza su ADN:

• Se definen como artesanos internacionales, frescos, modernos y conec-

tados con los jóvenes. Quieren ser “sommeliers del café” buscando la 

conexión directa con el productor de café y éste es el eje de su comuni-

cación –storytelling-.

• Para ellos es clave la formación de su equipo.

• Venden una experiencia más que un producto. 

• Su obsesión es hacer sentir a quiénes les visitan “muy welcomed”.
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MERCEDES SALAZAR:

La reconocida joyera colombiana participó del Workshop de Conexiones 

Creativas en Cartagena y compartió con los asistentes tanto aprendizajes 

sobre el comienzo de su carrera, como el proceso de consolidación nacional e 

internacional de su marca:

• En su proceso creativo, Colombia es el gran referente. “Mi marca se 

inspira 100 % en las aportaciones de comunidades indígenas”.

• Busca historias sencillas desde las cuáles se construyen sus colecciones.

• Desde hace muchos años decidió marginarse de la lógica de “seguir las 

tendencias”. 
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JESÚS IGLESIAS: 

Este experto del Instituto Europeo de Diseño en Barcelona, se ha dedicado 

al mundo de la automoción. Aquí están los puntos más destacados de su 

intervención:

• La marca toma cuerpo en el auto, tanto en su interior –pues debes sen-

tirte como en tu casa– como en el exterior.

• La marca está asociada a unos valores asociados a la misma. “Cuánto 

más premium es una marca más fuertes son los condicionantes y más 

debes cuidar la marca”. 

• El carácter emocional del producto en el mundo de la movilidad juega 

un rol destacado como agente motivacional.

• Es importante analizar como existen sub-marcas dentro de marcas 

sombrilla. Ej: Ibiza dentro de Seat.
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OMNICANALIDAD

¿Omniquéeee? Una marca potente es sobre todo coherente, pero hoy 

además debe entender que el ciudadano que la usa y/o consume es 

omnicanal, es decir que vive naturalmente en el mundo on y off.

 

Te invitamos a hacer este recorrido y confiamos que estos mapas te sean 

útiles para llegar a la omnicanalidad en las estrategias comercial y comuni-

cacional:

En la omnicanalidad la experiencia del ciudadano consumidor y 

usuario es con la marca, no con los canales. 

¿Click or brick? La respuesta depende %100 de tu estrategia. 
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Mapa del Proceso de comunicación antes y ahora:
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Mapa de la estrategia de comunicación omnicanal
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Mapa para diferenciar el single channel, multi channel, del 

cross channel y del omni channel

/18



Mapa del Shopper Journey
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Mapa del Customer Journey Map
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En el siglo XX la economía ha pasado de los insumos a los productos, luego 

a los servicios, y ahora a las experiencias. Por eso, en esta mirada integral 

al ADN de la Marca, dedicamos un apartado especial a pensar el tipo de ex-

periencia que propone tu Marca.

“La gente olvidará lo que dijiste, lo que hiciste, pero nunca olvidará 

cómo la hiciste sentir” Maya Angelou

Buscamos pequeñas experiencias cargadas de autenticidad.

“El propósito de diseñar experiencias no es entretener, es comprometer (engage)”. 

EXPERIENCIAS
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Mapa de Evolución de Valor

“Desde la perspectiva del marketing y el diseño, una experiencia es un com-

promiso entregado a un cliente a través de un sistema integrado de puntos de 

contacto que conduce y evoca un sentido consistente de su esencia” como se 

menciona en el libro Making Meaning.

En un mundo donde todo puede ser adquirido, la búsqueda será por lo único, 

lo íntimo, lo marginal y lo mágico. 
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@experience Economy

En esa evolución de valor justamente el diseño de experiencias hoy es indis-

pensable. Veamos entonces cuáles son los territorios de estas experiencias:

Las dimensiones de la experiencia son: 

• Amplitud: producto, servicios, marcas, canales y promoción.

• Duración: iniciación, inmersión, conclusión y continuación. Si usamos el 

teatro como referente, equivaldrían a la trama, los personajes, la idea, la 

dicción, la canción y el espectáculo.

• Intensidad: interactividad, creatividad, control, adpatabilidad y res-

puesta -comunidad y data-.

Las necesidades fundamentales de un ciudadano son: información, entreteni-

miento, identidad e interacción social. 

Los nuevos espacios de venta celebran narrativas, pero también la participa-

ción del ciudadano usuario y consumidor. Estos esperan que sus estilos de vida 

y hábitos sean reconocidos. 

Una buena experiencia evoca una idea consistente. 

Estamos en el momento de la “personalización masiva” de productos, 

servicios y experiencias. 

Las marcas deben ser verdaderamente útiles y no simplemente 

aspiracionales.

La innovación se encuentra en lo marginal. En muchos casos las mejores 

ideas vienen de observar los extremos. 
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RETAIL MIX

Con este contenido cerramos la revisión integral del Mapa del ADN de Marca.  

El retail mix define los elementos del compomente de una estrategia comer-

cial que hoy, además de ser nacional e internacional (activa y/o pasivamen-

te), debe ser 360 grados –omnicanal–. 

Este plan es el equivalente al Marketing Mix pero en el punto de venta. Parte 

de ciertas decisiones estratégicas como: ¿qué vendo? –posicionamiento-,  ¿a 

quién? –target-, y ¿cómo? -proceso de compra-. 

Tras estas decisiones estratégicas y en función siempre de fortalecer el ADN 

de la Marca, construyendo la Experiencia de la misma con coherencia y bajo 

las premisas de un despliegue de tipo omnicanal, abordamos los siete ele-

mentos del Retail Mix (políticas tácticas del Store Experience):

1. Producto.

2. Servicio.

3. PVP (Precio de Venta al Público).

4. Ubicación.

5. Visual Merchandising.

6. Store Marketing Plan.

7. Atención al Cliente – Customer Service
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Mapa de la comunicación en la tienda
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¿Y MI ADN?

En Conexiones Creativas estamos convencidos del poder de cada ciudadano 

que crea, usa y consume. Por esta razón, abrimos un espacio en el Workshop 

de ADN para la reflexión íntima y serena, qué plantease la pregunta por la 

conexión entre el ADN de ese individuo y el del proyecto que lleva, gesta o 

para el que trabaja. Aquella experiencia fue única e irrepetible, por lo que 

sólo podemos intentar compartirla a través de un bello trozo del texto prepa-

rado y leído por Carolina Gaviria. Éste es una adaptación del libro “Nuestra 

vida como Gaia”, traducción del libro “Coming back to life”, de Joanna Macy y 

Molly Young Brown. 

“…Entremos una vez más a ese dormir y soñar. ¿Puedes imaginar las capaci-

dades que esperan para tomar forma en nosotros, a través de nosotros? Esta 

vez mientras despertamos, permitámonos traer los poderes y abundancia de 

nuestro viaje evolutivo e imaginemos que tenemos la capacidad para crear lo 

que deseemos, para plasmar todo lo que soñamos. ¿Qué haría yo, hoy? ¿En 

qué invertiría mi valioso tiempo y energía? ¿Lo que estoy haciendo cada día, 

apunta en esa dirección? ¿Qué tan cerca están mis actividades cotidianas de 

mis sueños más profundos? ¿Mis proyectos, mis creaciones, mi marca, mi 

trabajo, tienen algo que ver con mis sueños más profundos? ¿Expresan mi 

esencia y los talentos únicos que tengo para ofrecer al mundo? Hay cocine-

ros, zapateros, médicos, artistas, ingenieros, músicos. Y yo, ¿Quién soy en el 

mundo? ¿Cuál es mi rol? Soy la manifestación de condiciones previas evoluti-

vas que se desarrollaron a través de largas eras pasadas de transformación. 

Pero también soy la posibilidad real de incontables procesos y transforma-

ciones aún inimaginadas, inesperadas, y que podrían tomar forma a través 

de mi intelecto, mis manos, mi creatividad. Es tiempo de recurrir a esas 

memorias y poderes para dejar que las nuevas formas emerjan, para que el 

fuego pueda seguir ardiendo, para que el latido del corazón no se pierda, y 

para que la danza continúe”.

/26



/27



/28



/29



Fotografías: 

Nicole Vargas

Diseño: 

MesaEstándar

2017

#CCADN en RSS y encontrarás más contenido

--

ADN 2016 ha sido posible gracias a: Centro de Formación de la Cooperación 

Española en Cartagena de Indias, Mundo Unico, Instituto Europeo de Diseño 

sedes Barcelona y Florencia, Tripartita Comunicaciones, Comunicaciones 

Efectivas, Cámara de Comercio de Cartagena, el Museo Histótico de Cartage-

na de Indias, Leitmotiv, Universidad Pontificia Bolivariana,  Convention and 

Visitors Bureau de Cartagena de Indias, Hotel Cartagena Plaza, Hotel Caribe, 

Bit District, H2OP (Olga Piedrahita y Danielle Lafaurie), Ron Dictador, Hatsu, 

Iquika by Peppa, Café del Mural y el Restaurante El Santísimo.

Un especial reconocimiento al equipo de Conexiones Creativas: Laura Serna, 

Salomé Madrid, Angélica Hernández, Tatiana Brito, Paula Trujillo y Conrado 

Uribe.



@ CCCreativas
www.cccreativas.com


