
FAMILIAS FANS
Tu mejor marketing

























El entorno DIGITAL
cambia las RELACIONES



Experiencias 
BASADAS en la 
TRANSPARENCIA



¿Cómo será el FUTURO?



Hola!

El 65% de los niños 
trabajará 
en EMPLEOS
que aún no existen
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En 2030 los ROBOTS
habrán ocupado 
3 de cada 10 
puestos de TRABAJO



El CÍRCULO 
DORADO
Simon Sanek



Por qué

Qué

Cómo



Por qué
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Por qué

Qué

Cómo



¿CLIENTES o FANS?
Tú eliges









Percepción



Percepción Emoción



EmociónPercepción Comunicación



No CUENTES a tus 
clientes haz que los 
CLIENTES cuenten



Tu mejor EMBAJADOR es 
una FAMILIA satisfecha



¿Qué esperan las 
FAMILIAS del FUTURO?



Personaliza tu 
PROPUESTA 
DE VALOR



Crea relaciones
DINÁMICAS



Comunicaciones
MULTICANAL



Por dónde EMPEZAMOS…



Genera una COMUNICACIÓN unificada



Potencia el COMPROMISO de tus trabajadores



Desarrolla una COMUNIDAD de familias



Participa en la CONVERSACIÓN digital



Y ya para TERMINAR…



La emoción 
CONQUISTA
y la razón 
FIDELIZA



Muchas GRACIAS
;-)



@kremaster

Álvaro 
VARONA
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