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Inicia operaciones
Ponme tu Marca

que crea publicidad

presencial y en redes

Sacnicte Bastida

Eso de que las marcas gasten mi
llones en publicidad es cosa del
pasado pues ahora el que los
usuarios de redes sociales parti
cipen por módicas cantidades es
la solución para promocionar un
servicio o producto

Al menos es lo que Gerardo
Sordo estudiante de Mércadotec
nia del ITESM Campus Santa Fe
piensa y por eso creó la empresa
Ponme tu Marca a mediados del
2010 en conjunto con Luis Anto
nio Perera estudiante de Ingenie
ría Mecatrónica en el ITESM del
mismo campus ambos de 22 y 23
años respectivamente

Él actual director general eje
cutivo de la compañía aseguró
que la idea surgió cuando se dio
cuenta de las cantidades altísimas
que pagaban las compañías por
publicidad de modo que Ponme
tu Marca tiene como objetivo ha
cer activaciones presenciales y en
línea para promocionar un pro
ducto o servicio y sin que le cues
te a la marca demasiado dinero

En el caso de las presencia
les podría ser que por ejemplo
100 alumnos del ITESM lleguen
a la escuela con una playera de
una marca específica A ellos se
les paga con dinero el mínimo

son 50 pesos o bien en espe
cie con boletos para conciertos
o cupones de descuento mien
tras que la marca encuentra un
camino diferente para publicitar
su objetivo

Para las activaciones online
se hace uso de las redes sociales
en donde por ejemplo 100 perso
nas pueden cambiar su foto de Fa
cebook o Twitter por una que la
marca haya elegido ypermanecer
así por unos días o colocar ciertas
palabras en su escritorio de Face
book o en el microblogging para
crear trending topics Los benefi
cios para ambas partes son simi
lares al caso anterior

Estoy creando una relación
entre la marca y el usuario a tra
vés de actividades cotidianas con
las cuales ganan un dinero extra
o en especie aunque mi principal
objetivo es que sea de la primera
forma dijo Sordo

Actualmente ya se encuen
tra trabajando con compañías
de tecnología con las cuales en
las próximas semanas hará acti
vaciones presenciales y en línea
sin embargó pidió no revelar los
nombres porque tiene contratos
de confidencialidad
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