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Human Centric
Marketing:

 Cómo pasar del dataismo a un
entendimiento real de las personas en

digital



Qué esperar de
esta charla
- Otro marco conceptual para ver el marketing digital

- Cero hacks para lograr hacer las cosas 

- Salir con más dudas y preguntas que respuestas

- Inspiración, empatía, otros paradigmas.



Siempre

hemos querido

entender

cómo va a ser

el futuro para

tomar las

mejores

decisiones.



Gracias a la

tecnología,

ese oráculo

hoy en día es 

el Big Data, 

AI, y el IoT.



 

Y sí, gracias a este

oráculo tenemos

información valiosa.

 

 

Pero no siempre es

una buena manera

de predecir el

futuro."We didn't do anything wrong, and somehow, we lost"

 

Stephen Elop - Nokia CEO, 2016



 

De verdad...

 

¿Quién compra un

Nokia hoy en dia?

https://www.ted.com/talks/tricia_wang_the_human_insights_missing_from_big_data?

 

Tricia Wang - Etnógrafa Digital lo predijo



Pero eso es cuento viejo
ES UN EJEMPLO AISLADO, DE QUÉ ME HABLAS VIEJO

"los cursos y videos de Y-combinator

no me dijeron eso"

"La data es dios, ellos no supieron

leer la data"

"El problema fue que no trabajaron

suficientemente duro"

"Al fin y al cabo nunca tuve una flecha

1100, gas"



Y no, Tik Tok no hizo nada para

evitar la normalización de

ataques con ácido y la burla

de las violaciones de menores

en India.

Y Zoom no supo entender el

uso de su servicio, y que les

iba mejor arreglando sus

problemas de seguridad y

cambiando límites de tiempo.



Cuando solo

utilizamos la data y

nos enfocamos en

crecer

desmedidamente,

sacrificamos la

humanidad
 



 

Y PODEMOS APUNTARLE A DISEÑAR UN FUTURO CON
MILLONES DE DATOS PERO CON POCO INSIGHT DEL
COMPORTAMIENTO REAL DE LAS PERSONAS, Y LA
EVOLUCIÓN DE SUS HÁBITOS Y VALORES.



Es ciencia ficción Filosofía e Información

PORQUE EL FUTURO NO SE PUEDE DEFINIR
ÚNICAMENTE DESDE EL ANÁLISIS DE LA DATA

 

Porque los humanos somos seres de historias, y el lenguaje es la

tecnología más importante que nos hemos inventado hasta ahora.



Y AUNQUE PAREZCA ALGO MUY EXTRAÑO, MARCAS
COMO NETFLIX YA HAN CONTRATADO ETNÓGRAFOS
PARA DARLE PROFUNDIDAD A SU DATA.

 

Y han logrado capitalizar el hábito de "maratonear", algo poco

común, e invisible en su data - llevan la información a otro nivel



Qué vamos a ver hoy

- ¿Qué es el dataismo?

- ¿Qué es Human-Centric Marketing?

- ¿Cómo se conecta el dataismo con el humano?

- ¿Cómo utilizar el conocimiento profundo de las   

 personas en el marketing digital?



“EL DATAÍSMO ES LA
MENTALIDAD, FILOSOFÍA

O RELIGIÓN CREADA A
PARTIR DEL SIGNIFICADO

EMERGENTE DEL BIG
DATA, LA INTELIGENCIA

ARTIFICIAL Y EL INTERNET
DE LAS COSAS (IOT).“

- WIKIPEDIA



TENEMOS
MÁS DATOS
QUE NUNCA

LOS HÁBITOS DE LAS
PERSONAS GENERAN DATA

El marketing digital nos lleva a acumular

mucha información, que podemos

interpretar para entender mejor a las

personas

 

Si tienes mejor data que tu competencia,

más probabilidades tienes de hacer un

producto o servicio exitoso.



“HUMAN-CENTRIC MARKETING IS
DEFINED BY BRANDS THAT

APPROACH ENGAGING THEIR
CURRENT AND PROSPECTIVE

CUSTOMERS VIA ADVERTISING
AND MARKETING TACTICS AS

WHOLE HUMAN BEINGS WITH
HEARTS, MINDS, AND SPIRITS.“

- PHILIP KOTLER 



HCM ES LA
ESENCIA DEL
MARKETING

DETRAS DE LA DATA HAY
UN HÁBITO

El marketing digital nos lleva a acumular

mucha información,y a perder de vista a

las personas.

 

El problema es que si tu competencia sí

ve a las personas, no hay data que pueda

hacerle frente a esa estrategia.



HCM

Las personas son el centro, si las

entendemos podemos resolver

todos sus problemas

DATAISMO

Los datos son dios, nos permiten

ver, saber y crear cualquier cosa

que imaginemos

LA IDEA ES PASAR DE LA
OPOSICIÓN



A la mezcla de
lo mejor de los
dos mundos

DATAISMO

Que me ayuda a ver más allá del

discurso el detalle de la

evolución del consumo por

segmentos (y microsegmentos).

Que entiende a profundidad a las

personas y me ayuda a entender

la evolución de la cultura del

producto o servicio.

HCM



Para saber qué
significa ser un
"default" en
Fortnite

DATAISMO

Y donde me ayuda a medir la

efectividad de cada "skin" que

saco para crear nuevos.

Donde entiendo qué significa no

tener "skins" para mi personaje

preferido y cómo vender los

"skins" que hago.

HCM



Para ganar
unas
elecciones

Para liderar
con empatía



O para saber
qué decir para
vender mi
producto

DATAISMO

Experimentación ágil para

entender por qué canales

comunicarnos y qué decir

exactamente.

Qué significados tiene este

producto para la persona, y

cómo aprovechar ese

conocimiento.

HCM



PARA QUÉ ME
SIRVE
ENTENDER A
LAS PERSONAS

PARA DISEÑAR
PRODUCTOS ÚTILES

"Yo quiero hacer" - si tu

emprendimiento se trata de lo que

quieres hacer es muy probable que

no funcione. Las personas te dicen

qué quieren, no al revés.

PARA ENTENDER
SUS HÁBITOS

Y crear arquetipos desde los cuáles

basas tu estrategia digital.

PARA ENTENDER SU
PROCESO

Cómo podrían llegar a tu marca, en

qué momentos, y qué decir en cada

momento.



SI ENTIENDO A LAS PERSONAS 
PUEDO HACER

JOURNEYS

Si sé cómo es el árbol de

decisión lógico y

emocional de la persona

frente a la categoría

puedo saber qué decir,

por qué canal y cómo.

 

Y esto, me ayuda a ser

una mejor marca

SEO

Las personas buscan con

patrones.

 

Si entiendo qué buscan y

cómo lo buscan, puedo

posicionar ciertos

términos de búsqueda

antes que la

competencia

ARQUETIPOS

Buyer personas, User

personas, Perfiles etc.

 

Si conozco cómo es esta

persona y para qué

necesita mi producto

desde la información (no

la imaginación) puedo

hacer mejores embudos

JTBD

Si entiendo el trabajo

que mi producto o

servicio hace por esta

persona puedo iterar mi

producto para resolver

muchos de sus

momentos de vida

 

 

EN REALIDAD HAY MUCHAS MÁS...



Cómo puedo entender mejor a
las personas?

ADIOS EGO

Deja de pensar que sabes

cosas, pregunta siempre los

por qué de cada cosa que

te digan. Sé profundo y a la

vez paciente, usa el amor.

ADIOS HACKS

Lo que le funcionó a

alguien no tiene que

funcionarte a ti. Piensa

esencialmente.

ADIOS METRICAS
ESTÁNDAR

Si tienes información, intenta

entenderla toda y darle

contexto con lo que dicen (y

no dicen) las personas.



Sebas Cuervo
ANTROPÓLOGO DIGITAL

«Una de las causas principales de la impresión de que el

paso de la “economía de la dirección” a la “economía de la

experiencia” es claramente imparable parece ser la

invalidación parcial de todas las opiniones categóricas, a

causa de la disipación, atenuación o desaparición de las

fronteras que, en otros tiempos, separaban con claridad las

esferas independientes y autónomas y las áreas de valor de

la vida: el puesto de trabajo de la casa, el tiempo de contrato

del tiempo libre, el trabajo del ocio y, sin duda, los negocios

de la vida familiar»

 

Zygmunt Bauman


