
O cómo batir una marca…¡que nos desmarque!



Batir un record se trata de la
modalidad de marketing de
guerrilla que más ha crecido
en los últimos años.

Mk Guerrilla
Repercusión 

mediática
Refuerzo valores 

corporativos

Porque batimos el record que
mejor representa y mejora
nuestra imagen de marca:
Record tecnológico, innovador,
solidario, liderazgo, calidad…
>>>>>

¿Quién no se ha quedado
boquiabierto viendo un nuevo
récord en el telediario?
Es una excelente forma
de comunicarte con el mundo
generando ruido y notoriedad.



Todas las empresas necesitan potenciar
sus valores corporativos y así
diferenciarse de sus competidores:
liderazgo, precio, diferenciación, calidad,
experiencia, innovador, solidario…

Desde Marketing en Acción, analizamos
cuál es el tipo de record idóneo que
refuerza mejor tus valores e imagen de
marca, generando una experiencia única
para tu target.

¿Qué valores desean potenciar 
las empresas españolas?

Fuente: elaboración propia y otros.
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Repercusión mediática y viralidad
un nuevo récord se convierte automáticamente en noticia, atrayendo toda la
atención de los medios, y en algunos casos, consiguiendo mucha viralidad.

Una experiencia única / Brand Awareness
tu target puede implicarse en el record de manera participativa o como mero
espectador, generando una experiencia y recuerdo imborrable.

Brand Lovers
Conseguir consumidores con una vinculación emocional alta es un trabajo que no
se consigue de la noche a la mañana. Ser el primero en hacer algo increíble
fidelizará a tus brand lovers e impulsará nuevos seguidores de tu marca.



1. Analizamos qué tipo de récord
representa mejor tus valores.

2. Aportamos un toque creativo
consiguiendo repercusión mediática

Una vez perfilado el estilo de record,
podemos optar por darle un toque
creativo para hacerlo más noticiable y
viral. Desde una maratón de billar bajo el
agua hasta la escultura de chocolate más
grande del mundo. ¡Las posibilidades son
infinitas!

Según tu estrategia de posicionamiento
e imagen de marca (liderazgo,
diferenciación, innovador, solidario,
experiencia, calidad de servicio, etc….)
evaluamos qué records van a
representar mejor las fortalezas de tu
empresa.



¿Buscamos un record nuevo o intentamos superar uno ya existente?

¿Es necesario que baje un juez Guinness de Reino Unido?

¿Es necesario que mi target sea partícipe del record?

Ambas opciones pueden resultar satisfactorias. Por lo general, superar una marca ya existente ofrece mayor
garantías de repercusión mediática pero inventarse un nuevo record puede resultar muy cautivador.

Puedes involucrar a tus consumidores potenciales, habituales o incluso a tus brand lovers. Su forma de
participar puede ser online u offline. El record lo puede batir tu propia marca pero también tus
consumidores podrían ser los protagonistas que superan la marca.

No es necesario que venga para alcanzar objetivos. En función del tipo de record, se pueden acreditar
marcas enviando documentación telemáticamente. En otras casos, es obligatorio que venga un juez
Guinness. No obstante, si queremos hacer las cosas bien, es imprescindible.
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