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¿Qué te hace decir 

WOW?
Un servicio extraordinario

Un producto 
fuera de serieUn 

empaque 
hiper-cool

Se siente MAGIA 
en el ambiente

Su compromiso con 
el medio ambiente

Te tratan como 
si fueras su 
único cliente

Una tienda 
súper-increíble

No lo sé... 
TODO!

ADVERTENCIA: 
Este libro no es para cual-
quiera. Está dirigido única-
mente a las personas que 

estén dispuestas a sor-
prenderse y utilizar esa ha-
bilidad de sorprender para 
crear MARCAS que dejen 
una huella en este mundo.
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Advertencia 2: Este es un libro experimental que intenta romper con todas las reglas del diseño y estilo editorial. 
Este es también un libro de opiniones categóricas del autor y no ha pedido ni pretende pedir permiso a las marcas 
alabadas y/o agraviadas.

Advertencia 3: RÓBATE ESTE LIBRO. Cópialo. Duplícalo. Multiplícalo. Imprímelo (en hojas recicladas, por supuesto). Úsalo 
para investigaciones, para clases, para mejorar tu negocio. Sólo una regla: si lo copias y lo repartes, entrégalo completo. 
Nunca sabes cuál de estas ideas va a hacer “click” con tus familiares, amigos, conocidos o seguidores de Twitter.

Has sido advertido. Disfrútalo.
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Todo 
comienza 
en una 
servilleta

U
na cosa está muy clara: Este mundo está todos los días dispuesto a sorpren-
dernos, y nosotros estamos deseosos de ser sorprendidos cada día. Un mun-
do sin sorpresas es extremadamente aburrido, monótono y estancado. Es 
por ello que surgen personajes, empresas y empresarios que crean conceptos 

ganadores y extravagantes, o simplemente sencillos e indispensables, que cambian el 
curso de la historia y nos hacen decir: ¡WOW!.

¿Dónde comienza una idea WOW? Según los creadores de la película Wall-e de 
Disney-Pixar, la idea comienza en una servilleta en un café. Así de simple. Dicho de 
otro modo, comienza teniendo siempre a la mano un lugar en dónde vertir las ideas, 
esos grandes conceptos que de otra manera se nos olvidarían.

TIP! Recuerda siempre estar equipado con una servilleta o una libreta para escribir la 
Siguiente Gran Idea que se te ocurra.

Escribe aquí  alguna experiencia que hayas tenido en la cual hayas dicho ¡WOW!

Te invito a que envíes tu experiencia a servilleta@factorwow.org 
para que te enviemos un obsequio de regreso.
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Lance Armstrong

Al Gore

Neil Armstrong

Bath & Body Works

Brad Pitt

Michael Jackson

Michael Jordan

Crabtree & Evelyn

Apple

Google Earth

Tim Burton

Harry Potter

John Williams

Virgin
Nike

Tom Peters
Einstein

Esa que crees que faltó

Seth Godin
Amazon

U2

Toy Story

Starbucks

FedEx

YouTube

Ted.com
Facebook

¡WOW!

¿Quién es WOW?
¿Cuáles son las marcas (productos, 
instituciones, equipos, grupos mu-
sicales, pensadores, empresarios) 

que están cambiando al mundo 
con sus ideas y acciones?
Aquí te presento algunos.

Podemos estar o no de acuerdo 
con ellos, pueden gustarnos o no 

gustarnos, pero su influencia en 
nuestro mundo es innegable.
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Me gustaría definir el Factor WOW como ese elemento sorpresa que 
tienen algunas personas o empresas que logran destacar por la ad-
miración que causan. Si bien hay muchos factores que coadyuvan a 
la creación del WOW, uno de los más importantes es la innovación, 

una empresa WOW mezcla los ingredientes que componen su producto o servi-
cio y los sirve de una manera completamente diferente.

Para completar el factor WOW, es necesario hacer confluir una serie de elemen-
tos de la empresa, que van desde la imagen, el manejo del branding, el servicio a 
clientes, las estrategias de retención, los medios y modos de publicitarse, el af-
tertaste con el que se quedan nuestros clientes después de hacer la compra. 

El factor WOW no piensa en ventas, sino en experiencias. Mientras más po-
derosa sea la experiencia que imprimimos en un cliente, más probable es que 
nos recomiende a sus amigos, conocidos, colegas y familiares como un episodio 
extraordinario.

Factor: 
Elemento determinante.

WOW (se pro-
nuncia GUAU): 
Expresión que denota 
asombro, sorpresa,  
admiración.
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Creen de una manera fanática en su marca / Siempre están evolucionando / No 
les importan los imitadores, de hecho los esperan de antemano / Retan el status-
quo / Destruyen paradigmas y crean otros nuevos / Mejoran constantemente sus 
prácticas de negocio / Creen en la publicidad / Miran siempre a su alrededor / 
Vomitan lo ordinario / Escuchan a sus clientes y crean cada vez más mecanismos 
para estar en contacto con ellos / No le venden a todo el mundo / Odian la medi-
ocridad / Buscan la inspiración en todas partes / Creen en metas que para otros 
son imposibles / Se buscan enemigos ideológicos / Creen en las redes sociales

Cosas que hacen las 
empresas WOW
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¡WOW!
Buen

producto
ordinario

Gran
Fiasco

+

+

-

-

N
iv

el
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e 
ca

lid
ad

Nivel de sorpresa

Gráfica que representa 
de una forma muy 

sencilla el Factor WOW

Gran calidad, 
poca sorpresa.
Es el típico producto: 
Seguro y aburrido. 
Nada de qué hablar.

Gran sorpresa, 
poca calidad.
Es sorprendente, crea 
mucha expectativa, 
pero falla o no funciona.
Mucho qué criticar.

Gran sorpresa y gran calidad.
Es sorprendente, crea mucha 
expectativa y funciona. 
Todo el mundo habla de él, 
todo el mundo lo quiere.
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Como consultor de empresas, me he topado una y otra 
vez con empresas que definen su ventaja competitiva 
con la palabra “servicio”. La verdad es que “servicio” 
no significa nada por sí mismo. 

De hecho, la palabra “servicio” debería quedar vetada del lenguaje 
empresarial. ¿Qué pasaría si sustituimos la palabra “servicio” por 
“experiencia”? En lugar de tener un departamento de “servicio al 
cliente” se convertirían en “sensores de servicio” o “embajadores 
de la marca”, cuyo único objetivo es asegurarse de que los clientes 
estén recibiendo una experiencia extraordinaria, tanto, que sea 
digna de comentarse en su siguiente reunión social.

Un buen servicio es bonito y se agradece. Una gran experiencia 
provoca emociones y vinculaciones profundas, y por lo tanto, la tan 
buscada lealtad de marca.

¿?Ser
vi

cio
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Fórmula para crear el Factor WOW en 7 pasos 
relativamente fáciles:

1 Una gran idea

2 Relevancia

3 Brand 360° ®

4 Dream Team

5 Plan de acción

6 ¡Enfoque!

7 Autocrítica

Fórmula 
del Factor 

WOW
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Prácticamente cualquier idea puede 
ser una buena idea. 

Para que esto sea así, tiene que haber un elemento impor-
tante: UN NICHO. Un nicho es un segmento de mercado 
bien definido y cohesionado por geografía, valores, preferen-
cias, cultura, entre otros factores. Por ejemplo, un detergente 
que limpia muy poco podría parecer una mala idea. Pero 
¿qué tal si ese detergente se vende como “el detergente más 
delicado para la ropa casi limpia”? Quizás hayas encontrado 
al nicho de mujeres que no se ensucian en su trabajo, es 
decir, trabajan en una oficina. Además, son solteras, o por lo 
menos no tienen hijos (si tuvieran hijos, la ropa sí estaría su-
cia), por lo que tienen un ingreso personal disponible mayor, 
¡y puedes vender el detergente más caro! De repente una 
mala idea puede convertirse en una buena idea. 

Por lo regular, un buen invento es cuando dices la frase: 
“Deberían de inventar”. Pongamos un ejemplo: Estás en la 
calle, molesto por que llevas una hora esperando y no pasa 
un taxi. Desesperado, dices: “¡Deberían inventar una apara-
to que esté en la calle al cual le piques un botón y te traiga 
un taxi!”. 

1Una gran idea
WOW, gran invento, sólo falta que alguien tenga la gran 
idea y la eche a andar. 

La diferencia entre una gran idea y un gran negocio se re-
duce a una palabra: ACCIÓN. Hacer que las cosas sucedan. 
Si no tomamos acción nos agregamos a ese enorme grupo 
de personas llamadas SOÑADORES, que imaginan grandes 
cosas y no hacen nada para que estas sucedan. 

Los ACTORES, en contra parte, actúan, toman acción, 
hacen que las cosas sucedan, quizás algunas veces lo logren 
y algunas otras no, eso es parte del juego, eso es parte del 
riesgo.

Ahora, entre una BUENA IDEA y una GRAN IDEA, hay sólo 
una pequeña diferencia:  El tamaño de nichos. En el caso de 
Facebook, que es la red social en Internet más grande del 
mundo, el descomunal éxito que ha tenido se debe a que el 
nicho que econtró es extraordinariamente grande y aplica a 
todos los países del mundo. Un gran nicho es una gran idea.

No te preocupes, no es necesario tener una GRAN IDEA. 
Con tener una buena, y tener la energía para llevarla a 
cabo, puede ser suficiente. De cualquier modo, vale la pena 
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explorar si nuestra gran idea es realmente original, no sería la 
primera vez que se nos “ocurre” una gran idea y nos emo-
cionamos por tan excelso concepto, sólo para darnos cuenta 
que está a la vuelta de nuestra tienda, y que nuestro cerebro 
lo captó inconscientemente.

Es por esto que la parte de la investigación es importante. 
Nos ayuda a cotejar ese modelo de negocios tan fantástico 
que acabamos de inventar, enriqueciéndolo con casos simi-
lares que se hayan realizado en alguna otra parte del mundo.

Por otro lado, nos ayuda a validar que nuestra gran idea en 
realidad es viable. Si ya tienes la obsesión de crear el botón 
TaxiStop, y no encuentras nada remotamente parecido en 
otro sitio del planeta, estás ante dos posibilidades: o es una 
idea maravillosamente innovadora, o es una verdadera lo-
cura.

Lo que nos lleva al otro tipo de grandes ideas: Innovar sobre 
algo que ya exista. Esto es lo que comúnmente se le llama 
“No inventar el hilo negro”. Quiere decir, investiga sobre un 
tema que te apasione, averigua qué es lo mejor que se haya 
hecho en el mundo, busca una forma de mejorarlo, y arma 
un modelo de negocio. Esa es la base de competencia que 

está adoptando actualmente China: Toman un buen pro-
ducto y lo mejoran o lo hacen más barato (en algunas oca-
siones, ambas cosas).

Ojo: No es lo mismo “copiar innovadoramente” 
que plagiar. El plagio es malo, malo, malo.
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puedo estar yo convencido de que mi producto es ideal para 
el mercado que busco, pero si mi mercado no lo sabe o no 
lo entiende, es culpa mía, no de mi cliente. 

Una buena comunicación de marca puede hacer que mi pro-
ducto sea relevante o irrelevante para mi cliente. Si yo busco 
a las amas de casa para ofrecerles galletas finas de man-
tequilla, y las ofrezco muy baratas en paquetes de 2 kilos, 
quizás no se vendan tanto como si las ofrezco en paquetes 
bonitos de 8 galletas a un precio unitario mucho mayor. 
¿Cambió el producto? No. ¿Cambió el cliente? Tampoco. 
Lo único que tiene que cambiar a veces es cómo se ve, se 
siente, se experimenta el producto.

Permíteme hacer un ejemplo ilustrativo: 

Taxi verde: Ordinario y aburrido

Taxi Rosa: Un taxi sólo para mujeres, manejado por una 
mujer: WOW, totalmente diferenciado y relevante. Toda 
mujer que quiera tomar un taxi va a querer encontrarse con 
un taxi rosa, porque le dará mayor seguridad y tranquilidad, 
además de que probablemente el servicio del taxi será más 

Una gran idea no lo es para todo el 
mundo. 

Parte de encontrar el nicho se determina en función de qué 
tanto le importa mi producto o servicio a ciertas personas. 

Si yo vendo barras de titanio de media pulgada y las pongo 
a un 80% de descuento, ¿acaso me comprarías tú una? ¿Y 
si la pusiera con 95% de descuento? Es más, si las regalara, 
¿Viajarías 50 kilómetros para obtener una? Muy probable-
mente no. ¿Por qué? Seguramente parece una ganga, pero 
simplemente no le podemos encontrar un uso práctico. No 
es relevante. 

Es muy común encontrar anuncios publicitarios que aunque 
tienen una difusión bárbara, no encuentran clientes porque 
los lectores o televidentes no son relevantes.  Haciendo una 
matemática simple, es mejor invertir 100 dólares a un cliente 
relevante que 5 dólares a 1,000 personas irrelevantes.

La relevancia en algunos casos ni siquiera está en función del 
cliente en sí, sino en la forma como comunicamos las venta-
jas y beneficios de nuestros productos al mercado. Es decir, 

2Relevancia
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Brand 360° es una estrategia de marca desarrollada en 
nuestra empresa de branding y publicidad “Kakumen - 
Fábrica de Ideas”, radicada en la ciudad de Monterrey, 
México. El Brand 360° tiene como premisa poner al cliente 
al centro de nuestra empresa. Cuando el cliente es el eje 
central, todos los departamentos deben estar orbitando al-
rededor de él, es decir, deben estar a su servicio.

Una estrategia de Brand 360° busca, ante cualquier cosa, 
crear una gran experiencia a los clientes de la marca, y esto 
va desde los niños que buscan la calcomanía de Bob Esponja 
en el yogurt, hasta los sofisticados ejecutivos que disfrutan 
su Nespresso en la Quinta Avenida de Manhattan.

Para poderse llamar 360°, debemos cubrir todos los puntos 
donde la marca hace impacto en el cliente, y esto va desde 
la A de Anuncios publicitarios hasta la Z de Zoé que es la 
señora que hace la limpieza en el punto de venta. 

El punto de partida para lograr un Brand 360° es tener una 
PROMESA DE MARCA clara, precisa y contundente. La 
promesa de marca viene a ser el QUÉ ESTAS OFRECIENDO 
A TUS CLIENTES QUE TE HACE ÚNICO E IRRESISTIBLE. 

3Brand 360°®

amigable, tendrán la revista TV Notas para leer, en lugar del 
periódico deportivo y huele rico, como a perfumito.

¿Es válido el modelo de negocios? ¿Es ético? ¿Será discrimi-
nativo para los hombres? No lo sé. Lo que sí estoy seguro es 
que el producto es verdaderamente relevante para el mer-
cado que busco.

Ojo: Cuando tu producto es DEMASIADO rele-
vante para tu cliente, te has convertido en un 
Rockstar. Los rockstars deben de tratar muy bien 
a sus fans.
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Beyond Petroleum. Con este slogan, y su 
estilo de comunicación “verde”, BP busca 
transmitir su vocación por encontrar 
soluciones energéticas amigables con el 
planeta, más allá del petróleo.

Todos los productos de Virgin tienen un 
sello en común: Reto a los convenciona-
lismos. Si eres un cliente serio y conser-
vador, Virgin no es para ti. Si eres innova-
dor y atrevido, Virgin es tu marca.

Imagination at work. GE se coloca a sí 
misma como una empresa imaginadora 
que hace la vida más fácil a sus clientes. 
Conservar ese credo es todo un reto para 
una empresa de más de 100 años, y so-
bre todo cuando tu fundador es Edison.

“Cuando absolutamente, positivamente, 
debe estar ahí al día siguiente” es la 
consigna de FEDEX. No podría haber una 
promesa más elocuente y tranquilizadora 
para un cliente que la certeza absoluta.

Esta promesa debe estar reflejada en cada una de las accio-
nes de la empresa. Para elaborar una promesa de marca, 
como ya te puedes imaginar, no se requiere ser una gran 
potencia de marca, lo único que se ocupa es una gran con-
vicción.

En Kakumen, por ejemplo, tenemos una promesa de marca 
que hacemos a todos nuestros clientes:

En Kakumen hacemos Branding de Clase Mundial

El reto con cada proyecto que tomamos, es convertir la 
marca de nuestro cliente en una identidad poderosa que 
pueda competir con cualquier marca del mundo.

En Kakumen estamos convencidos de que una buena 
promesa de marca cuenta una historia, y para toda empresa 
es fundamental contar una buena historia con la que sus 
clientes se identifiquen. 

Una buena historia es la diferencia entre una 
marca que los clientes compran y una marca 
que los clientes aman.

He aquí unos casos de grandes promesas de marca: 
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Una vez que hemos desarrollado una gran promesa de 
marca, el objetivo es comunicarla con consistencia en todos 
los puntos en donde se toca a un cliente actual o potencial, 
incluyendo a los jugadores que no son clientes, pero que 
tienen influencia en la marca, como los medios de comuni-
cación y gobierno.

Además, como labor de comunicadores, el equipo de mar-
keting de la empresa debe amplificar lo más que pueda la 
penetración de la marca: de muy poco nos sirve una marca 
perfectamente cuidada si nadie la conoce. 

Entre los muchos factores que se toman en cuenta para el 
Brand 360°, comentaremos brevemente los principales el-
ementos de gran importancia para el cliente. La suma de 
todos ellos es lo que puede hacer que nuestra marca sea o 
no WOW.

Gráfica que presenta una buena parte de los puntos que 
cuida el Brand 360°, en donde por supuesto, el cliente 
aparece al centro:

Difusión

Post-Venta

Innovación

Empaque

Producto Responsa-
bilidad
Social

Website

Reviews

Punto de venta

Redes sociales
Promesa
de Marca

Cliente
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Brand 360°
Promesa de Marca
La historia que estamos contando. Mientras más se identi-
fique nuestro cliente con la historia, mayor apego tendrá con 
nuestra marca.

Difusión
Más que hablar de publicidad, difusión se ocupa de   hacer 
que nuestra marca esté en todos los medios correctos, con 
toda la comunicación correcta, no importa que sea un anun-
cio en televisión, un desplegado en prensa, una entrevista 
a los medios, un folleto institucional, un kit de prensa, una 
conferencia en una universidad o una participación en una 
expo.

Redes Sociales
Las redes sociales no son un medio publicitario, son un me-
dio de interacción con nuestros clientes. Impulsadas correc-
tamente, las redes sociales nos arrojan un cúmulo impre-
sionante de retroalimentación, la cual es indispensable para 
entender cómo somos percibidos afuera.

Punto de Venta
Tienda, kiosko, catálogo, website, venta directa, servicio a 
domicilio, no importa el medio, la forma como vendemos es 
de profundo impacto en el cliente, y debemos hacer todo lo 
posible para brindar la mejor de las experiencias posibles. 

Reviews
Como dueños de marca, debemos hacer lo necesario para 
que se hable de ella lo mejor posible, en la mayor cantidad 
de medios posibles. Los reviews, o críticas son vitales para 
nuestra marca, ya que representan la oportunidad de estar 
en diferentes medios sin hacer grandes inversiones de dine-
ro. 

Innovación
La mejora en procesos, tecnología, ideas, productos y en 
general todas las áreas de la empresa es algo que le da 
confianza a nuestro cliente. Si no hacemos esfuerzos con-
scientes de innovación, muy pronto nos veremos “viejos” 
ante los ojos del cliente.
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Empaque
Se dice por ahí que la mitad del producto es el empaque. 
El empaque es la parte sexy del producto. Si tienes frente a 
ti 2 productos iguales, uno hermoso y uno feo, tomarás el 
hermoso en el 100% de los casos. Es necesario “revisar” los 
empaques a lo mucho cada 5 años y hacer los ajustes corres-
pondientes. Muchas veces, con un simple “nueva imagen” 
se pueden incrementar las ventas de tu producto.

Producto
Si el empaque es la mitad, entonces el producto es la otra 
mitad. Más vale tener un producto que está por lo menos a 
la altura de las expectativas del cliente, de otra manera será 
la última vez que nos compren.

Website
El sitio web es como el sistema nervioso de una marca. Un 
website actualizado nos habla de una marca actualizada. Por 
el contrario, un sitio que está incompleto, con liga rotas e 
información cáduca, transmite a los clientes una sensación 
de desaire y desconfianza.

Post-Venta
Y después de la venta, ¿qué? La post-venta constituye un 
recurso vital para la marca, ya que si logramos establecer 
una buena relación con nuestros ex-clientes podemos bus-
car que nos compre nuevamente en el futuro, que nos 
recomiende con sus familiares y amigos, que nos retroali-
mente con su experiencia y que nos dé su opinión sobre 
nuevos productos.

Responsabilidad Social
Cada vez más, la responsabilidad social de una empresa se 
está convirtiendo en el fiel de la balanza en la predilección 
de los clientes ante una u otra marca.  Piénsalo en primera 
persona: ante dos productos muy parecidos, ¿cuál escoges, 
el que no apoya a nadie, o el que apoya la causa de preve-
nir el cáncer cérvico-uterino? Por supuesto que el segundo. 

Entonces, la tarea que tenemos es doble, primero por que 
tenemos que escoger una causa que realmente nos motive 
a apoyarla con pasión, y la segunda es a difundir el esfuer-
zo que estamos haciendo, tanto por fines mercadológicos, 
como por sacar a la luz a una Asociación Civil que por sí 
misma no tendría la posibilidad de darse a conocer.
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No existe empresario alguno que haya triunfado trabajando 
solo. Ni siquiera los cantantes que brillan como estrellas soli-
tarias ante el micrófono. Hasta el solista más solitario tiene 
detrás un equipo bien escogido y disciplinado que sabe cuál 
es su función dentro de la organización. 

Escoge con cuidado tu equipo, asesórate con un especialista 
en recursos humanos antes de escoger de forma intuitiva. 

No todos tienen que ser líderes, no todos tienen que ser 
extrovertidos. Los mejores equipos de trabajo están confor-
mados por una generosa variedad de personalidades y ha-
bilidades, todas con un enfoque: Extasiar al cliente.

El fin básico del equipo de trabajo es crear una plataforma 
funcional que haga que la empresa camine con rentabilidad, 
pero el líder de la marca debe continuamente recordarles que 
el que hace posible la empresa es el cliente. Es por ello tam-
bién muy importante que haya continuamente un esfuerzo 
interno para replantear procesos y fórmulas que hagan más 
ágil la operación interna y con ello se reflejen beneficios en el 
cliente. 

4Dream Team
El cliente más satisfecho es el que, sin haberlo solicitado, 
recibe un nuevo beneficio, adicional a lo que ya venía pa-
gando, sin que le represente un gasto adicional. Piénsalo, 
¿acaso no te gusta cuando tu proveedor de TV de paga te 
dice que acaban de agregar 3 nuevos canales a la progra-
mación, sin ningún costo para ti? ¡Claro! (Nota: si nunca 
ha sucedido te acabo de dar una razón más para odiar a tu 
proveedor de TV de paga)

Para que esto suceda debemos fomentar la iniciativa del 
equipo de trabajo de nuestra marca. Aquí es cuando debes 
preguntarte:
 ¿Cómo puedo hacer más ágil la entrega a mi cliente?   
 ¿Cómo puedo darle más crédito?
 ¿Cómo puedo facilitar el proceso de facturación?
 ¿Cómo puedo hacerle más sencillo el trámite?
 ¿Cómo puedo multiplicar las formas de pago?

Ninguno de estos procesos tienen que ver con 
producto, empaque, precio o calidad. Tienen que 
ver con la eficiencia operativa, los beneficios 
al cliente y a final de cuentas con el valor de la 
marca.
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El objetivo de este paso es crear una serie de pasos o accio-
nes que nos hagan obligatorio llegar a la meta. Cuando 
comenzamos con la meta u objetivo en mente, es más fácil 
construir hacia atrás los requisitos que nos llevarán al resul-
tado. 

Hay un refrán que dice: “Si no sabes a dónde quieres ir, 
nunca estás perdido”. Un complemento a esto sería: “Si no 
tienes una meta, es seguro que nunca llegarás a ella”.

Entonces, lo primero es definir una meta, y después trazar el 
camino que nos hará llegar a cumplirla. Una buena meta es 
la que lleva las dos consonantes de la palabra meta: MT

 M: Medible
 T: Está ligada a un Tiempo

Así de sencillo. Que sea medible, cuantificable (facturación, 
ventas, cobranza, número de llamadas, número de prospec-
tos, número de seguidores de Twitter) y que tenga una fecha 
de revisión (una hora, un mes, un año, el próximo cometa 
Halley). Una vez que se define el Qué y el Cuándo, debemos 
buscar el Cómo y Con Quién. Si nuestra meta es crear el 
Factor WOW en nuestra marca, primero tenemos que definir 

5Plan de Acción
qué sería WOW para nuestros clientes. Quizás lo sabemos, 
quizás creemos que lo sabemos, en cualquiera de los ca-
sos es mejor preguntárselo al cliente. Si ya sabemos qué es 
WOW para nuestros clientes, ¡bravo! ya tenemos nuestra 
meta. Lo que sigue es decidir cuándo queremos lograrla y 
trazar el camino para hacerlo.

Para trazar un plan de acción es muy conveniente tomar la 
gran meta y fragmentarla en pequeñas metas que deben ser 
logradas. Es como cuando un estudiante de secundaria debe 
hacer un gran trabajo de historia que tiene que ser de 100 
páginas. Si el ensayo se entregará en 100 días, sólo tiene 
que hacer una página diaria. Una meta muy lograble. Sólo 
hay que tener constancia y cumplir la meta diaria.

Con disciplina, pasión y enfoque, no hay nada 
que se interponga entre tú y tu meta.
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Hay un temor muy común de que el enfoque se puede 
confundir con miopía, es decir que podemos tener una gran 
oportunidad frente a nuestros ojos y no la vemos por que 
estamos cuidando el otro negocio. Este es un argumento 
válido. Quizás un ejemplo nos pueda aclarar el tema:

Si mi negocio está en producir tostadas de maíz, y mi meta 
es ser el mejor productor de tostadas de maíz del país, 
puedo considerar que tengo un enfoque correcto y aterri-
zado. Pero, ¿acaso estoy siendo divergente si incorporo a 
mi marca una línea de totopos? Quizás sí y quizás no: Todo 
depende de si el enfoque en el nuevo producto de totopos 
me distrae del objetivo principal, que es el liderazgo de las 
tostadas, o si por el contrario, suman a su meta de consoli-
dación.

El verdadero trasfondo del tema de Enfoque es 
estar abierto a otras oportunidades siempre y 
cuanto éstas me ayuden a fortalecer mi negocio 
principal, y con ello me ayuden a fortalecer mi 
marca.

Todos conocemos alguna u otra historia épica de lo que 
sucede cuando “se alineen los astros”. Esto es lo que aquí 
debe suceder. Nuestro plan de acción debe estar furiosa-
mente alineado para cumplir con el objetivo. Cualquier ac-
ción que no está perfectamente alineada para lograr la meta 
debe ser revisada y, en caso de no poder encajar bien, de-
berá eliminarse.

Es de lo más común caer en la tentación de los “beneficios 
colaterales” que se pueden lograr al ejecutar acciones un 
poco divergentes. Un ejemplo sería asegurar que “si invita-
mos al evento a este otro grupo de clientes podríamos abrir 
un nuevo nicho de mercado”. Puede que eso sea cierto, pero 
también es posible que estemos debilitando el esfuerzo con 
nuestro nicho primario. Cada vez que tengamos la tentación 
de desenfocar las acciones, debemos revisar si no estamos 
perdiendo más de lo que ganamos. 

Insisto un poco más en el término: Revisar el enfoque. Esto 
es algo que se debe realizar constantemente, ya que es muy 
fácil perder el enfoque sin darnos cuenta. Recordemos que 
para convertir una marca ordinaria en una con Factor WOW 
debe haber un perfecto enfoque y coordinación en todas las 
áreas de la empresa.

6Enfoque
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Este es el paso del seguimiento. 
Del reality check. 
De decirnos a nosotros mismos si en realidad somos una gran 
marca.

De ser estrictos con los resultados que tuvimos con nuestros 
clientes y preguntarnos: “¿Tuvimos Factor WOW?”. 

Nosotros mismos somos nuestro juez más severo, para ello 
debemos ser honestos, mantener el enfoque y preguntar-
nos, con cada uno de los clientes, si brindamos o no el Factor 
WOW.

Para esto sería muy recomendable tener formatos estanda-
rizados que nos faciliten la autoevaluación.

Así de sencillo. Con estos siete pasos se llega al Factor WOW.

Ahora bien, hay una fórmula aún más sencilla: 
Definir el cliente meta y enfocarse locamente por 
él. Una y otra vez. Una y otra vez. 
Repetir la fórmula hasta el infinito.

7Autocrítica

El Factor WOW 
y el miedo
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“Van a decir que estoy loco. Nadie entiende lo que 
estoy proponiendo. Nunca nadie lo ha hecho. Es un 
gran riesgo. Me da miedo. ¿Y qué pasa si me equivo-
co? No hay nada escrito sobre esto. Es demasiado 

arriesgado. Vas a decir que estoy alucinando. ¿Y si fracaso, si 
me va mal?”

Si hay algo que une a todos los miembros del Factor WOW, 
es el miedo.

El miedo al fracaso. El miedo al qué dirán. El miedo a que mi 
mercado no lo entienda. El miedo a ser demasiado optimista.

El miedo es positivo, el miedo es bueno. El miedo es la 
adrenalina que nos mueve. El miedo significa que estamos 
navegando sin brújula en mares desconocidos, siguiendo un 
objetivo, con una convicción en la cabeza, convencido de 
que es el camino correcto. 

¿Es riesgoso? Por supuesto. ¿Puedo fracasar, aunque ponga 
toda mi iniciativa y esfuerzo? Absolutamente, muy posible.

¿Debo intentarlo, cuando mi corazón me quema, pero mi 
razón me dice que no es el momento? No lo sé. Lo que sí 
sé es que si no lo intentas, siempre te perseguirá el “hubie-
ra”... “Si hubiera dicho, si hubiera intentado”... 

Créeme: Hay más gente que se lamenta por no 
haberlo intentado, que los que se arrepienten de 
haber intentado y fallado.
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Cada año, la revista Fortune hace un listado de las 
empresas más “admiradas”, de acuerdo a una 
encuesta que se aplica a 4,200 empresarios de 
EEUU.  En su edición de Marzo de 2010 estas 

son las primeras 10:

1. Apple
2. Google
3. Berkshire Hathaway
4. Johnson & Johnson
5. Amazon
6. Procter & Gamble
7. Toyota Motor
8. Goldman Sachs
9. Wal-Mart
10. Coca-Cola

En este caso, la empresa Apple logró el primer lugar por 
tercer año consecutivo, lo que es interesante, pero no sor-
prendente. Lo sorprendente es que lo hizo por un enorme 
margen, el mayor desde que Fortune estableció esta lista. 
¿El ingrediente principal de Apple? Innovación. El estar con-
tinuamente innovando (y quiero decir realmente innovando, 
no sólo cambiando los productos o el modelo de negocio) 
es premiado por el público, como se puede constatar en la 
encuesta. ¿Te gustaría estar en esta lista?

Las 10 Más
Admiradas
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¿Factor WOW 
para PyMES?

Es posible que más de uno piense que el Factor 
WOW está reservado para grandes emporios que 
pueden dedicar millones de dólares a la investi-
gación, la implementación de estrategias, al mar-

keting masivo y a la creación de sofisticados programas de 
capacitación para su personal. No es así. El Factor WOW 
primero que nada es un factor psicológico, y no de los clien-
tes, sino de los líderes de la empresa. El Factor WOW es tan 
democrático que está al alcance de cualquier PyME (Peque-
ña y Mediana Empresa), por más minúscula que esta sea. 

Toma por ejemplo la foto que aparece en la página de la 
izquierda. Es una pequeña y descuidada cantina de Parras, 
Coahuila, al norte de México. ¿Qué tiene de interesante? 
Que ahí se tomaron unos aguardientes el legendario Pan-
cho Villa y Francisco I. Madero, mientras discutían la gober-
nabilidad del intestable pueblo mexicano (la Casa Madero, 
empresa vitivinícola que dió inicio al pueblo de Parras, es 
propiedad de la familia del Presidente Madero). Incluso, hay 
un tablón sobre la susodicha mesa que narra esta historia. 
La mesa, por razones evidentes, siempre está ocupada.

¿Será verídica esta historia? En realidad no importa. Lo úni-
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co que es relevante es que alguien se dio a la tarea de crear y 
difundir esta leyenda, y ahora los visitantes de Parras pueden 
tomarse un minuto (y un aguardiente) para contemplar una 
mesa en una minúscula y raída cantina, que ha sido parte de 
la construcción de nuestra historia. ¡WOW!

El Factor WOW está en todas partes. Puede comenzar desde 
el establecimiento de un estricto y meticuloso programa de 
limpieza en el baño de un restaurante. Quizás muchos res-
tauranteros no lo saben, pero más de un comensal puede 
decidir nunca más ir a un restaurante sólo por que el piso del 
baño estaba sucio o inundado. 

El servicio impecable, los platillos deliciosos, la atmósfera de 
primera. ¿Pero el baño? Todo cuenta, pero hay cosas que 
cuentan más que otras, y eso no le toca decidirlo al empresa-
rio: quien decide qué es importante y qué no, es el cliente.

Otra forma de establecer un punto de partida WOW es en la 
comunicación de nuestra empresa. Como podemos apreciar 
en la imagen de la página opuesta, no se requiere una gran 
inversión para transmitir una idea con gran impacto, como 
en esta campaña que exhorta a los automovilistas a regular 
su velocidad en zonas escolares.

“Por favor reduce tu velocidad en zona escolar”. Esta cam-
paña, que consistió en repartir mil volantes en los parabrisas 
de los automóviles de una comunidad de Nueva Zelanda, 
generó un impacto a nivel mundial.
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Puede 
fallar el 
Factor 
WOW

Por supuesto que sí. Como todo lo hecho por el 
hombre, el Factor WOW es falible. Pero vamos 
a diferenciar las cosas: La BÚSQUEDA del Factor 
WOW es infalible. El hecho en sí de buscar sor-

prender y emocionar a tus clientes, no tiene falta alguna.  
 
El error en el Factor WOW se puede cometer en dos senti-
dos diferentes:

1. Una Sorpresa Equivocada
2. Una Ejecución Defectuosa

La Sorpresa Equivocada es cuando logras sorprender a tu 
cliente, pero esa sorpresa se convierte en algo negativo. 
Puedes estar cumpliendo con todos los pasos para generar 
el Factor WOW y tener una gran idea que es relevante, ele-
gantemente ejecutada, con el equipo perfecto, con acciones 
coordinadas y enfocadas, pero si no tienes la sensibilidad de 
mercado correcta, puedes estar dañando tu marca, en lugar 
de hacerle un favor. 

Un ejemplo de esto sería que una compañía de seguros re-
galara calaveritas de llavero a sus clientes, para representar 

¿
?
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de una manera simpática la muerte: “En la compra de cada 
seguro de vida le obsequiaremos esta bonita calaverita para 
que recuerde que está protegido cuando (Dios no lo quiera) 
se muera. ¡Ja, ja!” Ciertamente sería algo innovador, nunca 
visto, atrevido y sorpresivo. Sin embargo, aunque los mexi-
canos nos jactamos de bromear y jugar con la muerte, este 
es un tema tan delicado que no se puede tratar de una ma-
nera tan superficial.

Por otro lado, la Ejecución Defectuosa es quizá la principal 
causa que provoca fallas en el Factor WOW. Si no se efectúa 
SISTEMÁTICAMENTE y con PASIÓN, lo más probable es 
que, lo que podría ser un gran diferenciador histórico para 
nuestra empresa, se convierta en un chispazo que nos haga 
ver como una empresa inconsistente, incongruente y medio-
cre.

SISTEMÁTICO viene siendo que el Factor WOW debe ser 
mucho más que un acto inspirado de los directores de la 
empresa:  debe ser un procedimiento estándar con objetivos 
y responsables, igual que administración, mercadotecnia, 
finanzas y todas las áreas de la empresa. Debe ser medible 
y medido, como se menciona en el paso 5. En Louis Vuitton 
le llaman a eso un RITUAL. Sus tiendas siempre deben tener 

una cierta ubicación, ambientación e iluminación, los repre-
sentantes de ventas deben conservar una imagen y un diá-
logo estándar con sus clientes, en fin, hay procedimientos 
para atender, mostrar, cobrar, empacar y despedir al cliente, 
y cada uno de los pasos debe ser perfectamente ejecutado 
todas las veces. Si no, ¿de qué otra manera podrían vender 
una bolsa para dama de $1,000 dólares?

El elemento PASIÓN tiene que ver con la forma en que se 
ejecutan los pasos sistemáticos. Si no existe una verdadera 
pasión por crear una experiencia extraordinaria al cliente, 
nada de lo que aparece en este libro tiene sentido. La pasión 
por los clientes se debe inculcar, reforzar y revisar siempre, 
es la única manera de garantizarle a los clientes el Factor 
WOW.
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Casos WOW
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Los fanáticos de Apple vivimos siempre con el alma 
en un hilo. Esto es porque a Steve Jobs, CEO de 
Apple, le gusta constantemente retar el status quo, 
o dicho de otra manera, cuando él dice que todo lo 

que damos por sentado en la industria de la tecnología va 
a cambiar, cambia.  Pongo algunos ejemplos. Cuando en 
1998 salió al mercado la primera iMac, una computadora 
que de por sí era un reto a las “cajas beige” (computadoras 
PC), presentó Apple una serie de computadoras sexys, lle-
nas de color y con formas redondeadas. 

Pero eso no era lo WOW. Lo WOW es que ¡NO TENIAN 
DRIVE PARA DISKETTE! Steve Jobs pronosticó que las com-
putadoras no usarían ya un limitado drive de 1.4 mega-
bytes, sino que todas las transferencias de información se 
harían vía Internet. ¿Qué crees? Sucedió. Desapareció el 
diskette. Poco tiempo después, la industria informática creó 
el Flash Drive, sí, esas tarjetas de memoria USB que todos 
traemos en el llavero.

También reinventó la industria de la música, que iba en una 
franca caída libre, con la combinación de dos elementos, el 
iPod, un reproductor de música como muchos que había 
ya en el mercado, en mancuerna con la tienda de música 

Apple
El desafío al Status-Quo
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Finalmente, en 2010 Apple dijo: “La era de la PC ha termi-
nado. Aquí está el iPad” El iPad, para quien no lo conoce, es 
una semi-computadora que reúne todo el entretenimiento 
de Internet, lector de libros, reproductor de música y video, 
y un poco de herramientas de trabajo en una tableta del 
tamaño y grosor de una revista.  En el momento que apare-
ció el iPad, ya existían algunas versiones de Tablet PC, sin 
embargo la experiencia del usuario cuando toca un iPad 
invariablemente es WOW.

¿La desaparición de las PCs? Aún no nos podemos creer 
esta aseveración tan dramática, pero lo que sí queda claro 
es que con esta simple frase, toda la industria de la compu-
tación del mundo se está volcando en crear el mejor com-
petidor de tablet PC, para evitar que se repita el fenómeno 
del iPod.

En algunos años veremos si la nueva profecía de Steve Jobs 
se cumplirá.  Otra vez.

iTunes, con la cual puedes comprar online cualquier single 
musical por $0.99 centavos de dólar. Todas o casi todas las 
disqueras tuvieron que aceptar los términos de Apple, enten-
diendo que esta era la única manera de reducir la rampante 
piratería que se había apoderado de la industria. 

Hoy en día, el iPod es el reproductor de música más vendido 
en el mundo y la tienda iTunes se ha convertido en el están-
dar de “downloads” de música alrededor del planeta.

Con este sistema de marketing e innovación, Apple rein-
ventó el teléfono inteligente con la incorporación de una 
maravilla tecnológica, el iPhone, cambiando así las reglas 
del juego para competidores legendarios como Motorola y 
Nokia. La metodología fue parecida al iPod / iTunes, pero al 
revés: primero creas el aparato, junto con una tienda online 
para bajar aplicaciones (llamadas apps) totalmente accesibles 
en precio, si no es que gratuitas, y finalmente abres las puer-
tas a toda clase de desarrolladores de apps para que llenen 
el universo del AppStore con cientos de miles de soluciones, 
juegos y contenido para los usuarios del iPhone. Cabe men-
cionar que Apple recibe, autoriza y publica cada una de las 
apps, y las que van en contra de las estrategias o los intere-
ses de Apple son rechazadas.
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Lance Armstrong
Una pulserita amarilla

Rockstar y profeta. Steve Jobs, CEO de Apple, 
ha apostado una y otra vez a cambios de para-
digma en la industria de la electrónica. 
La innovación es su tema de batalla.

¿Revolución o moda?. El iPad podría ser 
el punto de quiebre en la tendencia de 
las laptops. O quizás no. El hecho es que 
ha roto todos los récords en ventas.
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la esquina y para refrendar tu amor a tu equipo de futbol 
favorito.

Como todas las modas, la pulserita amarilla estuvo en todas 
partes y ahora no está en ningún lado. Simplemente ya no 
es cool usar las pulseritas, amarillas o de cualquier color. No 
es que haya terminado el esfuerzo de Lance Armstrong, él 
sigue apoyando la salud y la lucha contra el cáncer en su 
website www.livestrong.com. 

La real y la pirata. La verdadera (derecha) cuesta un dólar. Las versiones 
apócrifas llegaron a costar hasta 10 dólares.

U n día, el extraordinario ciclista Lance Armstrong (7 veces ganador 
del Tour de Francia) levantó su dedo y dijo: Háganse millones 
de pulseritas amarillas para que las compre todo aquel que me 
apoye en la lucha contra el cáncer.  Pues bien, las pulseritas se 

vendieron en todo el mundo, en millones y millones, ayudando a Lives-
trong, la causa que apoya Armstrong.  

Cabe mencionar que Lance mismo es un superviviente al cáncer, enferme-
dad que puso en riesgo su carrera de ciclista y su vida, seguramente por 
ello es su devoción a erradicar esta perene enfermedad que mata a millo-
nes de personas al año.

Lo interesante aquí, además del superlativo éxito de las pulseras, fueron las 
secuelas que dejaron: por un lado, la piratería sacó sus versiones no auto-
rizadas, y los incautos compradores las adquirían por un precio ¡hasta 10 
veces mayor! Las pulseras originales costaban un dólar, pero los ignorantes 
compradores de lo ilegítimo no lo sabían, y creían estar recibiendo una 
ganga al comprar la pulsera en lugares prohibidos.

Por otro lado, se desarrolló una industria completa de la comercialización 
de pulseritas de todos colores y apoyando a todo tipo de causas: A favor 
de los niños, de las mujeres, de los discriminados y de los gays; para erra-
dicar la pobreza y el odio, para apoyar la fiesta de la escuela primaria de 
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Piensa en un lugar libre y gratuito, donde te puedes 
sentar cómodamente sin que nadie te moleste, para 
leer un libro, escribir en tu laptop o simplemente 
ver la vida pasar. Además de un parque público, 

pudiste haber pensado en unos 1,000 lugares más. 

Ahora piensa en un lugar en donde puedes disfrutar de un 
delicioso café, sentarte en un cómodo sillón, con la comodi-
dad del aire acondicionado, suave música bossanova, inter-
net Wi-Fi y una conexión para darle energía a tu laptop. Te 
has imaginado unas 100 cafeterías que cumplen con estos 
requisitos, ¿no?

Ahora, piensa en un lugar con las dos cosas: te sientas tran-
quilamente sin que nadie te moleste, puedes o no comprar 
un café, y como quiera disfrutar todas las comodidades, el 
bossanova, la energía y el Internet. ¿Cuántos pensaste?

Yo conozco sólo uno: Starbucks.

Se podría decir de entrada que Starbucks está en el negocio 
del café. Yo diría que Starbucks está en el negocio de brin-
dar una experiencia extraordinaria a los amantes del café. 

Starbucks 
Cultura de Café
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Santuario del café. Los fans de Starbucks ven las tiendas 
como un lugar de esparcimiento e inspiración.

Para llevar. El valor de la marca 
Starbucks ha llegado a un punto 
tal que los clientes compran sus 
productos en tiendas de autoser-
vicio a un precio premium.

Si lo analizamos desde esta perspectiva, a Starbucks va mu-
cha gente, y el punto en común de todos estos clientes es 
el gusto por el café, aunque pidan un té o una malteada o 
simplemente lleguen a no pedir nada.

Starbucks centra toda su energía en adentrarnos a todo un 
mundo de café, instruyéndonos en pequeñas esferas cul-
turales, pasando por el proceso de producción del café, 
desde la cosecha hasta el tostado; haciéndonos viajar por las 
zonas de producción de café en el mundo, conviriéndonos 
en refinados catadores; sensibilizándonos con las acciones de 
responsabilidad social que la empresa tiene con los agricul-
tores de café en distintas regiones del mundo. 

Pero a final de cuentas, su estrategia central es ponernos “en 
la comodidad de nuesta sala” como un preámbulo para que 
decidamos disfrutar una sofisticada bebida de café y no nos 
duela tanto pagar 5 dólares por ella. 
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Para querer comprar en Bath and Body Works no 
hay que entrar a la tienda.  Ni siquiera hay que 
verla. Al pasar por el pasillo del centro comercial te 
puedes guiar por el aroma fragante, que te llevará 

hasta las puertas de este establecimiento. Si hubiera una 
definición sintetizada de lo que representan las tiendas de 
Bath and Body Works sería ésta: un éxtasis a los sentidos. 

Los productos que aquí se venden son hermosos, los em-
paques novedosos y creativos, las descripciones de las eti-
quetas te envuelven, los aromas deliciosos, la sensación de 
los productos sobre la piel, espléndida. No hay manera de 
entrar a una tienda de esta cadena sin salir con algún pro-
ducto. 

El punto central de Bath and Body Works es que se trata de 
una tienda dedicada al deleite sensorial, que va desde una 
crema, un jabón, una esponja, un aparato de masaje, un 
perfume, un humectante de labios, en fin, todo lo que te 
hace sentir bien.

Bath and Body Works: 
Aroma de la belleza
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Estética pura. En B&BW todo debe ser 
hermoso, además las promociones que 
manejan son muy atractivas.

Marca Verbal. El lengua-
je verbal que manejan 
es persuasivo y genera 
confianza en el cliente.

La sumatoria de elementos de esta cadena de artículos de 
belleza:

Presentación de la tienda + Aromas + Estética e 
ingenio de productos + Amabilidad y atención + 
Textura de los productos + Marca verbal (uso de 
lenguaje) + Promociones (2+1 producto gratis, 
etc.)

...hacen que Bath and Body Works sea una experiencia 
WOW.
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Google
El administrador de Internet

“Do No Evil” (No Hagas Maldad), dice el lema de 
Google. La política de la empresa se basa en hacer 
todo el bien posible, de la mejor manera posible, lo 
más rápido posible. La consecuencia de esto ha sido 

que Google se ha convertido en la marca más poderosa del 
mundo, valuada en algo así como $90,000,000,000 (no-
venta mil millones de dólares). Y me refiero solamente a 
la marca, no incluye tecnologías, campuses, instalaciones, 
servidores ni equipo. ¿Cómo lo ha logrado? Básicamente 
con una política de “puertas abiertas” con la cual cualquier 
simple mortal puede evaluar sus aplicaciones y cualquier 
desarrollador del mundo puede ayudar a construir nuevas 
aplicaciones de software.  
 
Los productos publicitarios de Google son tan transparentes 
que mucha gente ni siquiera sabe que existen. Cuando ha- 
ces una búsqueda de información, por decir, la palabra “ve-
terinario” aparece un texto del lado izquierdo, que es lo que 
se llama una “búsqueda orgánica”. En esta sección veremos 
lo más relevante de Google con respecto a veterinarios y lo 
relacionado al tema. 

En la parte superior y del lado derecho de la pantalla 
aparecen unos “enlaces patrocinados”, estos son los es-
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pacios publicitarios. Aquí se presentan los anunciantes que 
deseaban salir cuando alguien escribiera la palabra “veteri-
nario”. Sin embargo, el anunciante no paga cuando alguien 
ve el anuncio, como es con todos los demás medios, paga 
solamente cuando alguien hace “click” al anuncio y accesa 
el sitio web del anunciante.

Es en sí un sistema que se soporta a sí mismo, con una fór-
mula perfecta:

1. Google quiere que las marcas se anuncien, por lo tanto 
hace que los resultados de búsqueda sean lo más relevante 
posible.

2. El anunciante quiere obtener los mejores resultados de 
su inversión, por ello se coloca con las palabras claves más 
relevantes.

3. Si Google se hace poco relevante o tendencioso en su re-
sultado de búsqueda, la audiencia dejará de utilizar la herra-
mienta.

4. Si el anunciante se coloca en búsquedas poco relevantes 
con el objetivo de “hacer presencia de marca gratis”, Google 

le invitará a que haga más precisos sus criterios de búsque-
da, o si no le cerrará la cuenta.

5. Si Google no le trae al anunciante “clicks” que le generen 
ventas, éste dejará de publicarse.

De esta forma, Audiencia, Anunciante y Google son un ente 
íntimamente interrelacionado. Donde una de las 3 partes 
falle, todo el modelo se desmorona. Cada quien trabaja por 
su propio interés, pero al final de cuenta todos se bene-
fician en el sistema.

Cuando lo ves desglosado de esta manera no puedes expli-
carte cómo siendo algo tan obvio nadie lo hubiera visto. Así 
es el Factor WOW, cuando está bien ejecutado parece tan 
natural que no te imaginas que no existiera.

Así es como Google, haciendo Internet lo más democrático 
posible, se está convirtiendo en la empresa más poderosa 
del planeta. 

WOW.
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Hablar del mejor chef del mundo es un título muy 
arriesgado. ¿Cómo se puede definir el mejor 
chef? ¿Es acaso el que prepara el mejor New York 
Steak? No. Si hay algo que distingue a la cocina 

del catalán Ferrán Adrià es: sorpresivo, alucinante, ingenio-
so, lúdico.

Los comensales no van a El Bulli (restaurante del cual Adrià 
es socio principal) a comer, van a maravillarse con las sor-
presas que recibirán. De inicio, el restaurante está ubicado 
en Cala Montjoi (Girona), y se llega por una carretera de 
esas que te hacen temer por tu vida por sus curvas y su bar-
ranco lateral. El servicio, como es de esperarse es de prim-
era, desde la recepción en la entrada y la visita a la cocina, 
donde el chef Adrià te recibe, siempre amigable, platicador 
y efusivo, frente a su ejército de cocineros. 

Con respecto al menú, las combinaciones de ingredientes 
son muchas veces inesperadas y otras veces insospechables, 
como podemos leer de un reportaje del periódico La Razón:

“Se empieza con unos platillos tan curiosos y dispares 
como las olivas esféricas, el muelle de aceite de oliva vir-
gen, lazos de zanahoria con sorbete concentrado de man-

Ferrán Adrià
el mejor chef del mundo
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La mala noticia es que, si quieres ser uno de los 50 comen-
sales que se atienden sólo a la hora de la cena durante 6 
meses al año, las reservaciones se tienen que hacer por lo 
menos con un año de anticipación, eso sin contar que el 
restaurante estará cerrado en 2012 y 2013 porque los chefs 
quieren tener un tiempo para crear nuevos experimentos 
gastronómicos.

darina y almendra o el marshmallow de piñones. 
Se continúa con oreo de oliva negra con crema doble, disco 
de mango, melón cru con hierbas y almendra tierna, cara-
melo de aceite de calabaza. Y seguimos con la ninfa de 
algodón, mozarella casera con albahaca, tempura de salico-
mia al azafrán con emulsión de ostra y ostra con emulsión 
de jamón y su perla. 

Finalmente, brioche al vapor, deshielo, lío de zanahoria, 
nudos esferificados de yogur con ficoide glaciale, alcaparras 
y «beurre noir», mejillones de roca calientes con picada de-
construida, crunchy de almendra tierna y tomatillo, nueces 
con crema de nueces, shabu-shabu de hígado de rape con 
linquat de sésamo, ventresca de caballa en escabeche de 
pollo, espardenyes con mentaiko y ruibarbo, sesos de cor-
dero con erizo y algas. El menú degustación se finaliza con 
una leche merengada, liqüid de melocotón, cocción roja, 
morphings, etc.”

Este menú de degustación de alrededor de 30 platillos se 
obtiene a un costo aproximado de 195 euros, el cual es muy 
razonable para la cantidad de procesos y la sofisticación que 
viene en su elaboración.
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Creatividad culinaria. El chef Adrià ha deslumbrado 
al mundo con su capacidad para crear platillos de alta 
complejidad gastronómica y técnica.

Amazon
conócete a ti mismo
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¿Te acuerdas de aquella época cuando ibas al restau-
rante de siempre y la veterana mesera Madeleine te 
regalaba una auténtica sonrisa de gusto y, sirviéndote 
el café, te preguntaba “le sirvo lo de siempre”? 

Yo no. Jamás me tocó una mesera veterana (cambian cada 
mes), jamás me preguntaron si quería lo de siempre. ¿será 
que siempre pido diferente, o que a nadie le interesa conocer  
qué me gusta?

Hay alguien que sí conoce mis gustos, tendencias y preferen-
cias: Amazon.com.

En sus primeros años de vida -un buen número de años, en 
realidad- Amazon presentó números rojos. Grandes números 
rojos. ¿Cómo era esto posible, con una empresa que estaba 
vendiendo súper bien? Sencillo. Estaban invirtiendo millones 
y millones de dólares en desarrollar sistemas tan inteligentes 
e intuitivos que prácticamente le leyeran la mente al cliente.

¿Buscas una rasuradora Braun? Mira, esto es lo que otros 
como tú opinaron de la rasuradora Braun. ¿Ya la escogiste? 
Este producto lo ha comprado el 57% de la gente que lo 

escogió. ¿Ya lo compraste? Mira, te muestro los accesorios 
A, B y C que van perfectamente con tu rasuradora. ¿Sabes? 
los que han comprado rasuradoras como tú generalmente 
gustan de suscribirse a la revista Popular Mechanics y les 
gusta el campismo.

Cruces, cruces y cruces de información. Todo esto ha hecho 
que a medida que vas usando el sistema de Amazon, te vas 
creando un historial de consultas y compras, así tu perfil 
de cliente se va afinando cada día más: “El cliente X es un 
hombre de 40 años, casado, con niños en edad de juguetes 
A, B y C, ha regalado (asumimos que a su esposa) el per-
fume Q y una bolsa V, le gusta el campismo, la tecnología, 
las cámaras de fotos sofisticadas, está suscrito a revistas de 
tecnología y negocios, se conecta por lo regular ente las N y 
M horas, ha aceptado las promociones de C y G productos, 
importante ofrecerle los productos H, I, J, K y L.”

El volumen de correlaciones que hace Amazon al día se 
podría equiparar a los billones de enlaces neuronales que 
hace un cerebro. ¿Quieres conocerte a ti mismo? Compra 
alguna cosa -cualquier cosa- en Amazon.
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Visionario y amante de los libros. Jeff Bezos, CEO de 
Amazon (ya sin el .com), presume su lector digital de 
libros Kindle. Dicen los que lo han usado que es una 
maravilla para la lectura. Mini

juguete para grandes
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Quien afirme que sólo los niños necesitan juguetes, 
está mintiendo. Una prueba fiel de esta afir-
mación es el Mini, marca filial de BMW. El mini 
es un automóvil divertido, deportivo, simpático 

y amigable. Quienes lo compran lo hacen más que nada por 
su carácter y su estilo, no tanto por su motor y tecnología.

Parte del éxito de la marca Mini ha sido la inusitada cam-
paña de márketing que han hecho constantemente alrede-
dor del mundo, en donde el tema central parece ser “ven 
a divertirte con nuestro nuevo juguete”. Tanto es así, que 
lo hemos visto en centros comerciales adentro de una ca-
jita tipo Hot Wheels, pero a escala real. También se ha visto 
una “caja” de Minis en las zonas de recolección de basura 
de Amsterdam. Se le ha visto sorteando conos en la pared 
de un edificio y colgado en un ski resort. En Inglaterra, exis-
ten anuncios panorámicos personalizados que te “saludan” 
cuando pasas con tu Mini (tu control remoto envía una señal 
al panorámico).

Originalmente el Mini no era así de divertido. A principios 
de los 1950s en el Reino Unido hubo una crisis de combus-

tible y algunas compañías, como la British Motor Corpora-
tion (BMC) reaccionaron con propuestas de vehículos más 
pequeños y ahorradores, en este caso, el Mini. En estas 
épocas, el Mini era una especie de versión británica del VW 
Beetle, de manufactura alemana. 

Uno de los motivos por los cuales el mini se empezó a 
despegar de sus competidores en marca y prestigio fue por 
la cantidad de variaciones que surgieron: el Mini Pick-up, 
el Mini Van (con esto creo que Chrysler no inventó la Mini-
van), el Mini Moke, vehículo 4WD y el Mini Sedan. Desde 
su inicio, y debido a propuestas tecnológicas vanguardistas 
(amortiguadores de goma en lugar de resortes y llantas lle-
vadas a las esquinas) el Mini tenía un manejo “estilo go-
kart” que lo hicieron famoso y único.

El Mini de hoy, mucho más tecnológico, equipado, sofisti-
cado y costoso, es parte de un estilo de vida joven, urbano, 
refinado y divertido. Quien compra un Mini no está com-
prando un automóvil que lo lleve del punto A al punto B: 
está comprando un statement, una forma de expresión, una 
forma ligera y casual de vivir la vida.
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Diseño ecléctico. No 
es inusual ver al Mini 
disfrazado y customi-
zado para empatar con 
la  visión de su dueño.

Mini desempacado. Esta es la 
campaña de Mini en Amster-
dam. Ciertamente sorprendió 
a más de un peaton y llamó la 
atención de los medios.

Publicidad extrema. La publicidad 
de guerrillas de Mini debe ser 
siempre innovadora, creativa y 
hasta irreverente.
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Has “despedido” clientes (o has rechazado venderle a cier-
tos clientes).
Sabes quiénes son tus mejores clientes.
Regularmente observas tu producto / tienda como si fueras 
un cliente primerizo.
Pones atención a todos los detalles que pudiera observar un 
cliente.
Odias los convencionalismos.
Innovas tus productos.
Te preocupas por avivar la “historia” de tu marca.
Te involucras a nivel institucional en acciones en pro de la 
comunidad o el medio ambiente.
Piensas en tu marca como un activo valioso.
Crees en la publicidad.
Tienes sistematizado el proceso de entrega de productos.
Cambias el diseño de producto y empaque a lo mucho cada 
5 años.
Tienes “me toos” (empresas que te piratean ideas, imagen).
Impones modas, no las sigues.
Buscas siempre entregar algo extraordinario.
Te apasiona tu marca.
Constantemente piensas cómo puedes fortalecer tu marca.
En las reuniones creativas, comienzas tus frases como “¿y 
qué pasa si...?” “¿por qué no...?”

Test
de una empresa WOW

Tu producto está disponible en todos los colores.
Siempre hay en existencia.
Aceptas devoluciones sin hacer preguntas.
Todos los departamentos de la empresa están orientados a la 
satisfacción del cliente.
Cuando hay problemas, se le dice al cliente la verdad.
Respetas los acuerdos y garantías de los productos.
Las promociones están pensadas en el beneficio del cliente, 
no de la empresa.
Cuentas con medios para que el cliente haga sugerencias.
Todo el personal sabe la importancia de un cliente satisfecho.
Buscas continuamente cómo deleitar al cliente.
Buscas la opinión de tus clientes.
Te tomas en serio las quejas de los clientes.
Te tomas en serio los halagos de los clientes.
Sistematizas las estadísticas de los dos anteriores.
Tu producto es “customizable” (adaptable a especificaciones 
del cliente).
Te consideras una empresa flexible.
Tus productos aumentan el autoestima de tu cliente.
Tu cliente siente como que es parte de tu marca (te presume 
como si fuera propia).
Tus clientes se enojan si alguien ataca a tu marca.
Tienes enemigos de tu marca.
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Sorprendes a tus clientes con algo inesperado.
Rompes paradigmas.
Creas nuevos paradigmas.
Vas “más allá”.
Has ganado algún premio de diseño, innovación o 
publicidad.
Buscas la nota.
Trabajas con tu propio recurso humano.
Tienes una tarjeta de presentación “creativa”.
Tu website impresiona a tus clientes.
Te sientes una marca WOW.
Algún cliente se ha tatuado tu marca.
Tienes tatuada tu propia marca.

Evaluación:
1-10:   Tu marca es tan ordinaria que desaparece en el gris 

bosque de la mediocridad.
11-20:  Triste, pero rescatable. Es momento de tomar acción.
21-30:  Vas por el buen camino. En este momento, estás por 

arriba del promedio de las marcas.
31-40:  Definitivamente una buena marca. Sueles destacar de 

los demás y la competencia te mira con envidia.
41-49:  Una SUPER MARCA. Mereces ser caso de estudio en 

revistas y libros. ¡Mándame un mail!
50:  ¡¡WOW!! ¿TE PUEDO ENTREVISTAR? ¡POR FAVOR!
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Roberto Carlos (RöC) es el principal abanderado en México 
del Marketing 360°, filosofía que está cambiando la mane-
ra como las empresas hacen negocio a través de estrategias 
innovadoras y agresivas que ponen la experiencia del clien-

te como eje central, y el branding de la marca como plataforma de 
lanzamiento. 

Es Director de Creatividad y Branding del Grupo M360 (www.m360.
mx), empresa consultora de branding, publicidad, marketing y redes 
sociales, con base en Monterrey, México. De este grupo se despren-
de Kakumen - Fábrica de Ideas (www.kakumen.com), empresa que 
desde 2001 ha creado identidad de marca y publicidad a más de 
un centenar de empresas trasnacionales, nacionales y locales, co-
sechando en este tiempo un sólido prestigio, además de una canti-
dad interesante de premios y reconocimientos internacionales.

En 2010 RöC fue seleccionado como parte del E-100, grupo con-
formado por los 100 empresarios más prometedores del Noreste de 
México, de acuerdo al Tecnológico de Monterrey, EGADE y el Con-
sulado de EEUU en Monterrey.

Como conferencista ha dictado cientos de conferencias y talleres 
sobre Marcas, Marketing y Creatividad en todo México y fuera de 

El AutorKakumen
una marca que quiere ser  WOW

Al principio, todas las marcas quieren comerse al 
mundo y por lo regular ninguna sabe cómo. Un 
buen punto de partida para detonar una mega-
marca es tener una visión clara. Kakumen - Fábri-

ca de Ideas nació en Monterrey, México en el año 2001 con 
un objetivo en mente: Crear identidad de marcas de clase 
mundial.  
 
Con esa determinación, Roberto Carlos, su fundador, y un 
extraordinario equipo de trabajo, hemos colaborado con 
grandes empresas de todos los tamaños, desde la señora 
que quiere comercializar sus galletitas caseras hasta Gen-
eral Electric, brindando consultoría en estrategia de marca, 
desarrollando publicidad, creando identidad corporativa e 
implementando técnicas de Marketing 360°.
 
Kakumen en sí mismo quiere ser una marca WOW y por 
ello es que continuamente revisamos nuestra propuesta, 
comunicación y procedimientos para con nuestros clientes, 
mejorando día con día lo que hacemos. 
 
Con cada cliente que visitamos o atendemos nos hacemos 
la misma pregunta: ¿Tuvimos Factor WOW?



100 101

¿Qué sigue?

Cuando un libro tradicional se acaba, se acaba.
Sin embargo, este no es un libro tradicional. Este 
libro apenas comienza. El Factor WOW es un 
tema que, por extraño que parezca, ha sido ex-

plorado con muy poca profundidad. Con excepción de Seth 
Godin o Tom Peters, no conozco a ningún autor que aborde 
el Factor WOW en las empresas y cómo lograrlo.

Este libro y este tema no pueden existir en el mundo por 
sí mismos. Para crecer y evolucionar requieren de una co-
munidad de apasionados por su marca que estén continu-
amente innovando y desafiando el status-quo. Por este 
motivo te invito a que te suscribas al twitter de Kakumen, 
así, podremos seguir en contacto y construir juntos mejores 
marcas, mejores empresas y, en consecuencia, un mejor 
mundo.:

www.twitter.com/kakumen

También te puedes suscribir a nuestro newsletter electrónico 
en www.kakumen.com.

sus fronteras. En su faceta de “monero” ha 
publicado comics durante una década en 
los periódicos del Grupo Reforma y en otras 
publicaciones y revistas de México, EEUU, 
Suiza y Dinamarca.

Consciente de la fragilidad de nuestro pla-
neta y entorno, RöC es un agente activo del 
uso responsable y eficiente de los recursos. 
También apoya a distintas instituciones en 
pro de los niños y es el precursor del pro-
grama “Librotes para Chiquitos”, esfuerzo 
permanente de acopio de libros para niños 
de 0 a 12 años, los cuales se distribuyen en 
instituciones de bajos recursos en el estado 
de Nuevo León, México.

RöC ha escrito anteriormente dos libros: 
“Bichos Digitales”, que es una recopilación 
de cómics del Grupo Reforma, y el cuento 
ilustrado “Rik, El niño sin imaginación”.
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Factor WOW®, Brand 360® y Kakumen® son marcas registradas, 2010
Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños y su uso en este libro ha 
sido con fines estrictamente ilustrativos y de referencia.


