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Micro acción:1.

@LAURAPOLANIABAENA

Encuentra el equilibrio entre lo que eres
 y con eso decide cómo puedes ser lo 
que a ellos les interesa.

Usa a tu favor la
comunicación



TÚ YO

Lo que tenemos en 
común, nos une. 



Micro acción:2.

@LAURAPOLANIABAENA

En un e-commerce cada palabra cuenta, los
espacios que tienes para hablar de un producto
tienen un sentido. 

Úsalos como una oportunidad para que tu marca
hable y se conecte con tus posibles clientes. 

Contenido conectado. 



-Te encuentren (seo)
-Te piensen
-Te quieran
-Hablen de ti y CONTIGO
 

 
Así puedes lograr que: 



Micro acción:3.
@LAURAPOLANIABAENA

Búsqueda
Si tu cliente llegó hasta aquí, asegúrate de que NO se
vaya sin crear una conexión con tu marca.
 
Ayúdale a solucionar su necesidad, facilítale la
búsqueda creando alias a tus productos, genera
posibles recomendaciones si no tienes justo el producto
que busca, déjale saber que tú lo escuchas, que tienes
una solución.  

El buscador es una oportunidad para mostrarle a tu
cliente que tú le ayudas. 



 
¡Él que busca, 

encuentra! 

En un buen e-commerce

@LAURAPOLANIABAENA



Micro acción:4.
@LAURAPOLANIABAENA

Cercanía y personaliz-acción
La personalización en un e-commerce se parece
a la importancia de mirar a los ojos a alguien
cuando te habla. 

El -eye contact- demuestra que el otro te
importa, que lo reconoces, que lo tomas en serio,
que lo escuchas con atención. 

Usar los datos que el cliente te da para agregar
valor a tu comunicación abre una ventana de
posibilidades y posibles acciones que nutrirán tu
estrategia. 



¿Para qué una BD?
Usa cada cosa que sabes de tu
cliente para contarle que tú lo
conoces, que él hace parte de 
tú marca. 

@LAURAPOLANIABAENA



Micro acción:5.

@LAURAPOLANIABAENA

Crea una notificación
Todo proceso de compra tiene etapas. 
en un e-commerce cada etapa debe ser un -shout out-
de tu marca. 

Cuéntale a tus clientes lo que está pasando de una
manera creativa donde tu marca sea especial. 

Las notificaciones son una oportunidad para manejar
la ansiedad del cliente, abrir los canales de
participación, generar conexión y crear confianza. 



Crear confianza...
Te mantiene en:
-La mente
-El corazón
-Y la boca del cliente

@LAURAPOLANIABAENA



Micro acción:6.

@LAURAPOLANIABAENA

Evaluación
El cerebro busca tomar decisiones seguras. 
Cuando tu posible cliente ve que otros han tenido
buenas experiencias con tu marca o con tus productos
piensa algo así “Si a los demás les ha gustado quizá a
mi también! 

Saber cómo ha sido la experiencia de compra de otros
le genera al cerebro tranquilidad y lo motiva a
arriesgarse. 



Abre la conversa-acción
Convierte a tus clientes en los
emisores del mensaje que tu marca. 

La voz de ellos vale por dos al
momento de tomar una decisión. 

@LAURAPOLANIABAENA



Micro acción:7.

@LAURAPOLANIABAENA

Que tu empaque mande un
mensaje. 
Pequeños detalles que se conectan entre sí y cuentan
cómo tu marca se siente y cómo quiere hacer sentir a
tu cliente. 

El mensaje enamora cuando el cliente siente que lo
construyen juntos 



Un empaque que hablé...
El empaque es una oportunidad
para permitirle a tu marca

DECIR SIN DECIR. 
@LAURAPOLANIABAENA



HABLA MENOS 
DE TU MARCA.
DEMUESTRA MÁS. 



COMÚN
 
 

HAGAMOS QUE TENEMOS EN  LO 

D I G I T A L

CREE UNA ACCIÓN  
Y ESO GENERE UNA 

ACCIÓN
TRANS

@LAURAPOLANIABAENA



Soy Laura Polanía
Creadora de @dos.y.dos- Socia en @tuparner

Buscadora de puntos en COMÚN. 
Comunicadora social de Eafit. s

Trabajé 6 años en mercadeo digital contando
historias, creando estrategias de storytelling
para diferentes marcas 

Desde hace 3 años creé DOSYDOS, una marca
llena de colores donde nacen productos que
despiertan la inspiración.

Socia en @tupa

EXPLORADORA DE IDEAS  -
CONTADORA DE HISTORIAS. 
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¡GRACIAS! 

@LAURAPOLANIABAENA
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