
Propósito y 
Contenidos
¿Cómo determino mi propósito de 
marca y cómo lo traduzco a 
contenidos? 
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Chief Content Officer en 
Loog Guitars

Stephanie Biscomb

● También creé la marca 
Shapermint para Trafilea 
Group.

● Tengo una hija de dos años 
y medio y la menciono cada 
20 segundos.

● Mi propósito en la vida es 
demostrar que se pueden 
obtener resultados sin 
trabajar 14 horas al día.



Ya sabemos 
que tener un 
propósito es 
importante.



Pero ¿qué 
tan claro 

tenemos a 
nuestro 

propósito?



Y no...
Esto no vale.

LOS CONSUMIDORES HOY 
AMAN A LAS MARCAS CON 
PROPÓSITO

NUESTRA MARCA YA 
CUENTA CON UN 

PROPÓSITO.

Y SU 
PROPÓSITO 
SERÍA...

HACER 
DINERO.

ESO EXPLICA 
MUCHO.



6 PREGUNTAS
Para comprender mejor al propósito de nuestra marca



La historia de mi marca; cómo se 
originó. 01 ¿De dónde vengo?



¿A qué me dedico? ¿Qué le ofrezco a manera 
de producto o servicio a mis clientes?02 ¿Qué es lo que hago?



¿Qué diferencias ofrezco como marca? ¿Qué 
me diferencia de la competencia? Al menos 3.03 ¿Qué me hace distinto?



Nuestro avatar de cliente, nuestro público 
objetivo y la relación que deseo para con ellos.04 ¿Para quién existo?



Si fuera una persona, ¿cómo sería? ¿Cuáles serían 
mis datos demográficos? ¿Mis sentimientos?05 ¿Cuál es mi personalidad?



Junto con nuestro público - ¿en qué lucha 
estamos? ¿Cuál es nuestro propósito?06 ¿Para qué luchamos?



¿Cómo 
vamos a 
cambiar al 
mundo?



CONTENIDOS
Hay 5 formas (al menos) de traducir propósito de marca en contenidos



¿Quiénes luchan con nosotros en nuestra causa? ¿Qué 
necesitan en este momento? 01 Apoyar a quienes luchan



Elevar la voz de nuestro propio cliente y dar visibilidad a su 
propia lucha y/o hacerlo protagonista y representativo.02 Protagonizar al que lucha



A veces lo único que necesitan quienes comparten nuestro 
propósito es una palabra de aliento (o una risa!)03 Animar a quienes luchan



Encontrar colaboradores que compartan nuestro propósito y 
unir fuerzas para luchar juntos.04 Sumar socios a la lucha



Educar, informar y expandir el mensaje, brindándole los 
recursos necesarios a quienes están en la lucha con nosotros.  05 Difundir la lucha



Resultados



Resultados



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon, 

infographics & images by Freepik 

¡Gracias!
Me puede preguntar lo que quieran en LinkedIn:

linkedin.com/stephaniebiscomb

Please keep this slide for attribution
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