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Territory

Antes de empezar a comunicar, hay
que tener un plan. En otras
palabras, hay que saber de qué
hablar y cómo esos temas que vas
a cubrir ayudarán a tu marca a
posicionarse. Esto es lo que vas a
conseguir con Territory.

Territory

Decidir de qué va a hablar tu marca nunca es fácil.
Si lo fuera, todas las marcas tendrían una comunicación interesante y atractiva, pero
esto no es algo que siempre se cumpla.
En Odd siempre decimos que las empresas se convierten en marcas cuando
empiezan a comunicar, pero eso pasa antes por tener claro quién es la marca. Y aquí
entra el primer hack: el de ver a las marcas como si fueran personas. Una vez entras
en este mindset, el trabajo viene un poco más rodado.
¿Por qué funciona? Primero, porque te sales del mood corporativo y entras en uno
más emocional. Segundo, porque te ayuda a visualizar mejor aquello de lo que vas a
hablar. Piensa en una persona. Alguien. Quien sea. ¿De qué habla? ¿Cuáles son sus
temas estrella? ¿Qué temas evita? ¿Por qué habla de eso? En otras palabras, ¿de
dónde le viene hablar de ese tema concreto?
En el caso de las marcas, tiene que salir de su esencia. Es decir, para poder
comunicar (ojo, que viene el segundo hack), antes hay que conocer en profundidad la
marca: qué respira, qué cree, cuáles son sus valores, cómo se imagina el futuro y,
básico, cuál es su UPP (Unique Purpose Proposition, o propósito de marca). Todo esto
te da la base de una pirámide. Después vienen el primer piso (el producto) y el
segundo (la experiencia). La punta sería el territorio de marca, el tema principal del que
va a hablar. Y de él se desprenden los territorios de contenido (las conversaciones que
vas a crear alrededor de ese tema).
> Paso 1: La pirámide
Créeme, entiendo muy bien lo frustrante que puede ser querer empezar a comunicar y
leer que antes hay algunas cosas más urgentes. Pero si empiezas por aquí, la
cantidad de trabajo que te vas a ahorrar en el futuro será enorme.
Además, por mucho que conozcas y respires tu marca, siempre es bueno volver a
analizarla para ver qué está funcionando y qué no, qué necesita una actualización o un
ajuste, qué era válido hace un par de años y qué ha cambiado. Y si aún no tienes una
marca, es un buen ejercicio para empezar a construirla.
Para esta parte, simplemente responde las preguntas que verás más abajo, en la
plantilla.
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> Paso 2: La conjunción de las esferas
Esta sección es la evolución natural del resultado de la pirámide. Cuando estás aquí,
tienes que plantearte qué hace especial tu producto y qué hace (o va a hacer) especial
tu comunicación y encontrar cómo estas dos variables se pueden encontrar con los
intereses de tu audiencia.
El cruce entre estas tres esferas es lo que te va a dar como resultado de qué vas a
hablar. Y lo mejor es que no es algo fijo, sino que puedes hacer tantas versiones
diferentes como intereses tenga tu audiencia. Eso sí, no te pases. Mi consejo es que
te quedes con cuatro territorios de contenido (o cinco, como mucho). ¿Por qué?

- Credibilidad: Una marca que habla de todo no habla de nada.
- Eficiencia: Todo esto es un esfuerzo. Mide bien el trabajo que te supondrá y sé
realista con los recursos que puedes destinar a tu comunicación.
¿Qué tienes que hacer aquí? Contestar las preguntas yendo al grano. Aquí necesitas
hacer un ejercicio de abstracción y pensar cuál va a ser la esencia de tu
comunicación. Y para eso, no hay nada como mirar hacia fuera para ver qué y cómo se
comunica tu sector.
Por ejemplo, el sector de la belleza y el cuidado de la piel ha sido tradicionalmente un
sector de mensajes suaves, sutiles y zen. Por eso, una marca como Lush ha
conseguido crear un espacio de comunicación propio a través de una comunicación
más fresca.
Es fácil tener la creencia de que si todo el mundo lo hace de una manera, funciona. Y
muchas veces es así, pero al final, comunicamos para diferenciarnos. Por eso
tenemos que encontrar ese espacio que nadie más ocupa.
> Paso 2.5: Mystery boxes
Esta sección es complementaria a La conjunción de las esferas. Si ya tienes una
marca asentada, con una comunicación fluida y simplemente quieres mejorarla,
ignora este paso.
Pero si todavía no tienes una marca creada, no tienes tu comunicación clara o quieres
darle un giro radical a las dos cosas, este paso te vendrá de perlas. Simplemente
rellena las tres cajas respondiendo a las preguntas y luego vuelve a La conjunción de
las esferas si te has dejado algún apartado sin rellenar.
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TERRITORY
La pirámide

TERRITORIOS
EXPERIENCIA
PRODUCTO
MARCA
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¿Qué conversación puedo
generar alrededor de mi UPP?
¿Cómo es el viaje de mi target
desde que me conoce hasta que
consume mi producto?
¿Qué vendo? ¿En qué se
diferencia de mi competencia?

¿Quién soy? ¿Cuál es mi UPP?
¿Cuál es mi propuesta de valor?
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La conjunción
de las esferas
Propuesta de valor
(Marketing)

Propuesta de valor
(Comunicación)

¿Por qué deberían
consumir mi producto/
servicio?

¿Por qué deberían
consumir mi
comunicación?
¿De qué
voy a hablar?

¿Cuáles son los
intereses de mi target?

Target
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¿Qué me interesa
comunicar como
empresa?

¿Qué le interesa a la
sociedad de mi marca?

¿Qué necesidades e
intereses tiene mi target?
¿Cuáles son sus
ambiciones?
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Si quieres estar al día con
herramientas de people & project
management para encontrar tu
propósito profesional, organizarte
mejor, definir una estrategia de
comunicación en tiempos de
emergencia o simplemente acabar
con la procrastinación, entra en
www.thisisodd.es/tools
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