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Introducción
Con el propósito de reducir a cero las barreras del emprendedurismo, Tiendanube es la
plataforma de e-commerce líder en LATAM con más de 10 años en el mercado, que
impulsa a más de 80.000 marcas que buscan lanzar, desarrollar y promover sus
propios negocios online, vendiendo a través de internet de forma simple y accesible.
Ofrece una plataforma robusta con la mejor tecnología de punta y con el ecosistema
integral de soluciones más grande de LATAM y servicios relacionados con medios de
pago, envío, sistemas de gestión, marketing, redes sociales y conexión con múltiples
canales de venta.
Tiendanube está transformando el comercio en América Latina, creando el ecosistema
de comercio electrónico más grande de la región.
Gracias a su tecnología, Tiendanube permite que cada una de las marcas, PyMEs y
emprendedores que eligen su plataforma para tener su propia tienda online, potencien
su negocio y crezcan de la mano del socio tecnológico líder en la región.
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Diagnóstico
El objetivo principal de una campaña de branding es crear un vínculo fuerte y sostenible entre una marca y su público. La idea de
estas campañas es que, más allá de los productos o servicios que ofrecen, las empresas comuniquen sus valores y se conecten con
su público objetivo.
Ante la enorme exposición de información a las que las personas se ven enfrentadas día a día, y las soﬁsticadas herramientas de
marketing y competencia en el mercado, es vital para las marcas llamar la atención del público apelando a las sensaciones, los
sentimientos y a crear conexiones basadas, muchas veces, en valores intangibles.
Es así que con el objetivo de aumentar su posicionamiento e imagen de marca, y alineado al plan de comunicación destinado a los
medios de comunicación que se estaba llevando a cabo en paralelo, la empresa decidió armar una campaña de branding
corporativo.
El origen de la campaña está inspirada en la propia historia de Tiendanube, que nació 10 años atrás en 2011 entre las 4 paredes de
un diminuto departamento, creada por los Ingenieros Santiago Sosa, José Abuchaem y Martín Palombo, el Licenciado en
Administración y Sistemas Alejandro Vazquez y el Licenciado en Ciencias de la Computación Alejandro Alfonso. Ellos descubrieron
que los vendedores en Latinoamérica necesitaban herramientas para desarrollar su emprendimiento personal de manera online con
tecnología de excelencia y personalización de su imagen y estilos. Así se creó Tiendanube, pensada para potenciar esas historias con
aquello que las hace únicas.
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Propuesta
OBJETIVO
Se desarrolló esta campaña con el objetivo principal de que más personas conozcan
Tiendanube, se identiﬁquen con los protagonistas de las historias de éxito que la empresa
potencia y se animen a crear su marca en el mundo y vivir de lo que les apasiona,
acompañados por la plataforma de e-commerce líder en Latinoamérica.
Se buscaba lograr que más personas conozcan la marca, y que ese conocimiento esté
asociado a un concepto de acompañamiento y alternativa ideal para creadores de
negocios. Se estableció una duración de tres meses y medio para el desarrollo de esta
estrategia.
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Propuesta
PÚBLICOS
●
●
●
●

PyMEs (que ya tengan una marca establecida, no destinado a aquellas que están
recién empezando a emprender)
Marcas que tienen una identidad deﬁnida y por eso les llama la atención un anuncio
sobre diseño profesional, ya que saben el potencial que tiene para transmitir su marca.
Hombres y mujeres de 25-45 años
Concentración geográﬁca de locales/showrooms: corredor que abarca desde los
barrios de Núñez a Palermo en Ciudad de Buenos Aires. Corredores de Vicente López
y San Isidro en Gran Buenos Aires. Pauta online geolocalizada en el interior del país.
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Propuesta
MENSAJE
Slogan de la campaña: Creando mi marca en el mundo.
●

Concepto de la campaña: Un creador es una persona que trabaja de lo que le apasiona, que
produce su propio producto y pone toda su impronta en la creación de su marca y su tienda
online.

●

Un creador cree en aquello que está creando y va a pelear hasta el ﬁnal por ver su sueño
despegar.

●

Eje comunicacional/Anclaje con producto: Un creador quiere ver su propia impronta plasmada en
el diseño de su tienda online. Su tienda es parte de su creación. Tiendanube ofrece diseños
destacados por su profesionalismo, tendencia y capacidad de personalización.
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Propuesta
CANALES DE COMUNICACIÓN
La campaña contó con una estrategia donde
Tiendanube buscó posicionar la marca y visibilizar a
los #Creadores en diferentes medios que dialogaban
entre sí. Por primera vez, la empresa lanzó una
campaña en vía pública que contó con formatos
espectaculares y circuitos de banners a lo largo de
CABA y GBA. Además, este medio tradicional se vio
complementado por el desarrollo de una estrategia
digital compuesta por anuncios online, acciones en
redes sociales, ﬁltros de campaña para Instagram y
acciones con inﬂuencers especíﬁcos del sector.

Ejecución
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Ejecución
Se planiﬁcó entonces una campaña 360° que puso a los
#Creadores en el centro, transmitiendo que cada uno de
ellos tiene un estilo, impronta y marca propios que
plasman en el diseño de sus productos y su tienda online.
Se buscaba que cada #Creador comprenda que es parte
de Tiendanube y que la misión de la empresa es
potenciarlos.

Las marcas seleccionadas fueron:

Durante el desarrollo de la campaña se eligió visibilizar
historias de #Creadores reales y actuales, en las que cada
uno con su estilo, impronta y marca propios, lograron
plasmar toda su esencia en el negocio online como parte
de su creación de la mano de Tiendanube.
Cada una de las historias que formaron parte de la
campaña
fueron
elegidas
para
representar
a
emprendedores de Argentina e inspirar a cada vez más
personas a creer en sus proyectos y trabajar en sus
emprendimientos con pasión.
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Ejecución
También formaron parte de esta campaña PyMEs de
celebridades e inﬂuencers que detrás de la imagen
reconocida por el público, se destacan por un perﬁl
creador cumpliendo el sueño de su propia creación de
marca, como es el caso de Zaira Beauty. Creada por Zaira
Nara, es una tienda online que vende por Tiendanube
productos de salud y belleza. Nació a partir del sueño que
siempre tuvo Zaira de poder tener su propia tienda y
potenciar la belleza natural de las mujeres con un
producto propio. Es una línea de calidad internacional,
hecha en Argentina y con precios accesibles.
Es importante destacar que durante toda la campaña se
ajustaron las comunicaciones en el sitio institucional de
Tiendanube, redes sociales, email marketing e
informaciones destinadas a la prensa con el objetivo de
que todas las comunicaciones estuvieran alineadas con
un mismo objetivo.
#CreandoMiMarcaEnElMundo
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Ejecución
PUBLICIDAD EN VÍA PÚBLICA
Se implementaron tres grandes formatos ubicados en la Autopista General Paz y Panamericana, otro en Cabildo y Virrey del Pino, y el
último en Córdoba y Bonpland. También se realizaron dos circuitos de 20 banners cada uno, ubicados en Vicente Lopez (zona
ingreso al Vial) y San Isidro (zona bordeando el Hipódromo). La duración de la exhibición contratada para estos formatos fue de 3
meses.
ANUNCIOS ONLINE
Se implementó una estrategia de anuncios online en Instragram que consistió en un sorteo, la publicación de un video y el cartel de
gran formato ubicado en vía pública. La misma estrategia se utilizó para Facebook (sorteo, video y cartel), mientras que en Google
Display se implementó la estrategia en medios de comunicación mediante piezas publicitarias de cada uno de los creadores
protagonistas de la campaña.
ACCIONES EN REDES SOCIALES
Para deﬁnir algunos de los perﬁles de creadores que fueron exhibidos en los banners de vía pública, la empresa lanzó un concurso en
Instagram donde se abrió una convocatoria para que todo el que tuviera una tienda nube pueda participar. Así se seleccionaron a 5
creadores de marcas que formaron parte de las gráﬁcas en calle.
Se realizó una estrategia de publicación de contenido educativo y lúdico mediante reels y challenges en manos de ﬁguras públicas e
inﬂuencers. En este punto participaron también de forma orgánica inﬂuencers con sus marcas propias.
Por otro lado, se realizó un ﬁltro para ser utilizado en Instagram vía stories y un sorteo de 2 años gratuitos en Tiendanube,
acompañado de un kit especial de la campaña.
#CreandoMiMarcaEnElMundo
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Ejecución
DESARROLLO DEL KIT ESPECIAL #CREADORES:
Se desarrollaron kits para ser enviados a 15 inﬂuencers
creadores de tiendas nube, con el ﬁn de dar a conocer
la campaña y potenciar el relacionamiento de la marca
con ellos, invitándolos a formar parte de esta campaña.
Dado que la campaña estaba 100% enfocada en el valor
humano de los creadores que forman parte de
Tiendanube, se buscó que el kit fuera un reﬂejo de
todas las etapas por las que pasa un creador en el
camino hacia su éxito.
A partir de este storytelling, casi como un camino del
héroe de los creadores, se buscó que se sintieran
reﬂejados y emocionados. El kit fue una metáfora de la
historia de sus negocios.
Más fotos acá.
#CreandoMiMarcaEnElMundo
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Ejecución
DIFUSIÓN EN PRENSA
El objetivo fue dar a conocer la campaña en los medios de comunicación, así
como también aprovechar la iniciativa para reforzar el relacionamiento con
algunos periodistas clave. Para ello, se realizó la elaboración de contenidos
para difusión con dos enfoques diferentes: por un lado, un contenido masivo
para medios de comunicación de información general, y otro especializado
para medios de comunicación de publicidad y marketing.
Además, se seleccionaron 5 periodistas identiﬁcados como perﬁles de
creadores de contenido para muchas personas de toda Argentina que los
eligen a diario en los distintos medios de comunicación. Se buscaba reconocer
el impacto de ellos en emprendedores y PyMEs de nuestro país, y cómo
inspiran a muchas personas con cada palabra de su autoría. Así fue que se les
hizo llegar el kit de #Creadores junto con las historias inspiradoras de
emprendedores de nuestro país, con el objetivo de que ellos pudieran
compartir sus experiencias creadoras con la comunidad ﬁel que los sigue.
También se creó un sitio web especíﬁco para periodistas al cual podían
acceder a través de un código QR, en el que se encontraba la explicación de la
campaña, la comunicación oﬁcial y los videos y gráﬁcas asociadas. El sitio
todavía se encuentra live en: https://site.tiendanube.com/creadores
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Resultados
Los resultados obtenidos después de realizada la campaña nos muestran que se lograron alcanzar los objetivos
propuestos. Algunos números y repercusiones que compartimos:
●

Búsquedas de la marca: se detectaron 377.746 búsquedas asociadas a la campaña. A modo de referencia, si esto
se ajusta a un presupuesto, el costo por adquirir una búsqueda de la marca fue de $5ARS, un número sumamente
bajo para los costos de referencia en campañas de branding en marketing online.

●

Impresiones Anuncios Online: se alcanzaron más de 18 millones de impresiones de anuncios en Display. Por otro
lado, la cantidad de impresiones totales conseguidas en Facebook fue de más de 4 millones, mientras que las de
Instagram fueron más de 7 millones en total.

●

Engagement Rate en Redes Sociales: sobre el posteo estrella de lanzamiento de la campaña, se alcanzó un
engagement rate increíble del 192%. El posteo tuvo un récord de 48.000 comentarios, más de 2.700 likes y fue
compartido más de 1.900 veces.

●

Ampliﬁcación prensa orgánica: se consiguió que los medios de comunicación cubrieran la campaña y más del 20%
de las menciones se realizaron en medios tier 1. Además, se obtuvieron repercusiones orgánicas en las redes
sociales de todos los periodistas a los que se le envió el kit de “creadores”.

●

Followers en Instagram: se consiguieron más de 7.800 nuevos seguidores en el primer mes de lanzamiento de la
campaña, un 13% más de lo proyectado en la planiﬁcación inicial. Durante toda la campaña se consiguieron un total
de 16.116 nuevos seguidores.
#CreandoMiMarcaEnElMundo
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Podemos concluir que la primera campaña de branding con formatos 360° ﬁnalizó alcanzando y superando
todos los objetivos propuestos en la planiﬁcación. Es importante destacar que el objetivo más fuerte de la
compañía detrás de la campaña siempre fue inspirar a los negocios, motivar y acompañar a los creadores a ir
por sus sueños. Apostar con mucha pasión por la creación de su marca en el mundo, trabajando en equipo con
Tiendanube. La compañía busca incansablemente todos los días reforzar su propósito de potenciar las historias
de éxito en toda la región, convirtiéndose en el socio tecnológico ideal desde hace más de 10 años, para cada
marca que busca vender sus productos y/o servicios de manera online.
Como empresa, Tiendanube buscará seguir trabajando para fortalecer el reconocimiento de la marca mediante
distintas estrategias de comunicación y ya se encuentra trabajando en una nueva campaña que será
comunicada en los próximos meses, donde buscará compartir valor genuino a toda la comunidad de negocios
de Argentina.
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