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Con 14 años de experiencia en diseño, publicidad y marketing, mi propósito es 
conectar personas con marcas y negocios. 

Humanista de corazón, se que aunque los robots sean “la siguiente gran moda”, los seres 
humanos siguen siendo la fuente de inspiración y el misterio principal.  

Mi misión es desenterrar verdades humanas y transformar motivadores de 
comportamientos en historias para construir estrategias que conecten negocios con 
personas. 

Licenciada en diseño gráfico, máster en Business Intelligence, cuento con certificaciones 
en LEGO® SERIOUS PLAY®, estrategia de negocios, marketing digital, neuromarketing, 
creatividad e innovación; y administración de equipos de ciencias de datos. 

He recorrido la industria creativa desde Happy Punk Panda, ON Estudio Creativo y Apex 
BBDO en El Salvador; y 4am Saatchi & Saatchi en Guatemala, Honduras y El Salvador. Ha 
producido contenido para websites y televisión, estrategias de comunicación, marcas y 
negocios.  

Ha dado charlas y máster clases sobre comunicación efectiva, coolhunting y tendencias 
tecnológicas, valor y propósito de marca, estrategia creativa, contenidos y digital. Fue 
speaker en el Tigo Business Forum Guatemala en el 2014.

Conectando negocios con personas. 
Estratega creativa y de marcas

mailto:delmyalvarenga@icloud.com


Aporto valor través de consultorías 
colaborativas para diseñar estrategias  
y planes de marca y comunicación.

¿Cómo agrego 
valor?
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Metodología de trabajo
Mi modelo de trabajo se fundamenta en 3 ‘erres‘ esenciales donde busco:

[Re]Definir

Rompiendo 
incertidumbres, 

creencias y patrones  
del pasado.

[Re]Imaginar

Prospectando 
posibilidades y 

escenarios.

[Re]Diseñar

Estableciendo principios 
estratégicos y planes de 

implementación

“Mi misión es conectar personas 
con marcas y negocios con esos 
factores emergentes que inician 

procesos de cambio. 

Por eso, me enfoco en descubrir 
y transformar verdades humanas 

en historias para construir 
estrategias que conecten 
negocios con personas.



A través de metodologías colaborativas,  
me integro y trabajo junto a tu equipo para 
construir estrategias y soluciones en tiempo 
real. 

Involucro, colaboro y unifico visión con 
acción usando LEGO® SERIOUS PLAY®  
y Design Thinking.

Trabajo 
colaborativo
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Pioneros e 
Innovadores

¿Cómo te beneficias? 

Conecta con segmentos de mercado a través 
de ideación de soluciones y prototipos; 
creación y refinamiento de propuestas de 
valor, innovación en negocios y procesos.

Stakeholders clave: 
• Marketing y comunicaciones. 
• Cultura y procesos. 
• Negocios e innovación.

Tomadores  
de decisiones

¿Cómo te beneficias? 

Afina tu visión, define propuestas de valor junto 
a tu equipo directivo y define prioridades 
estratégicas para mover negocios hacia 
adelante.

Stakeholders clave: 
• Dueños de negocios. 
• Ejecutivos de alto nivel. 
• Gerentes de unidad.

Gerentes y  
administradores

¿Cómo te beneficias? 

Define tus metas clave y objetivos; identifica 
barreras y diseña estrategias para inspirar y 
movilizar equipos hacia la acción.

Stakeholders clave: 
• Team managers 
• Gestores de talento humano

¿Quiénes se benefician?
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¿Cómo podemos trabajar?

Diagnóstico y 
perspectivas

Modelo Diagnóstico-Descriptivo 

Estoy acá para ampliar 
perspectivas y construir 
escenarios analizando 

información interna y externa.

Coaching 
estratégico

Modelo Consultoría 

Estoy acá para investigar, 
desarrollar y ejecutar planes para 
esas cosas que, como gerente, te 

quitan el sueño.

Ideación 
creativa

Modelo Co-Creativo 

Estoy acá para facilitar 
metodologías y técnicas de 

ideación para encontrar 
soluciones en equipo.



Delmy Alvarenga 
Conectando negocios con personas 
Estrategia de marca y comunicación

Diagnóstico y 
perspectivas

Modelo Diagnóstico-Descriptivo 

Estoy acá para ampliar 
perspectivas y construir 
escenarios analizando 

información interna y externa.

Diagnóstico de consumidor / usuario
Define el recorrido de tus grupos objetivos a 
través de mapas de experiencia y recorridos de 
consumidor para definir ciclos, tareas de 
comunicación y puntos de contacto.

Algunas metodologías a usar: 

• Customer journey 

• Jobs to be Done 

• Human & Cultural Needs

Perspectiva sobre el entorno competitivo
Transforma datos en conocimiento e insights 
útiles para entender el contexto, entorno y 
estado de tu empresa.

Algunas metodologías a usar: 

• Análisis PESTLE 

• Análisis de Fuerzas 

• Análisis FODA

Mapa de tendencias
Identificación de tendencias por sector, 
industria o necesidades humanas y aplicación 
de metodologías para diseñar oportunidades 
para la marca, negocio y comunicación

Algunas metodologías a usar: 

• Necesidades humanas 

• Radar de tendencias
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Coaching 
estratégico

Modelo Consultoría 

Estoy acá para investigar, 
desarrollar y ejecutar planes para 
esas cosas que, como gerente, te 

quitan el sueño.

Estrategia de negocio
Rediseña tu propuesta de valor, amplía las 
perspectivas sobre tu negocio, cadena de valor, 
stakeholders y clientes. Transforma tu negocio  
de adentro hacia afuera. 

Algunas metodologías a usar: 

• Blue Ocean 

• Fuente de Ventaja Competitiva 

• Business Model Canvas

Estrategia de marca
Define tu ventaja competitiva y propuesta de 
valor para construir marcas humanas y 
consistentes en todos los puntos de contacto.

Algunas metodologías a usar: 

• Customer-Based Brand Equity 

• Brand Purpose 

• Brand Stage

-

Estrategia de comunicación
Construye una marca consistente a través de los 
diversos puntos de contacto, define principios  
que guiarán la comunicación, los mensajes 
clave que resuenan con tus audiencias.

Algunas metodologías a usar: 

• Communication pathways 

• Messages Framework
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Ideación 
creativa

Modelo Co-Creativo 

Estoy acá para facilitar 
metodologías y técnicas de 

ideación para encontrar 
soluciones en equipo.

Dirección creativa y diseño
Construye una comunicación consistente a 
través de principios creativos, lineamientos de 
diseño y usabilidad para garantizar una 
comunicación efectiva.

Algunas metodologías a usar: 

• Design frameworks 

• Mash-ups 

• Branding

Diseño editorial y contenido
Define tu estrategia de contenidos y los 
mensajes clave que resuenan con tus 
audiencias.

Algunas metodologías a usar: 

• Editorial frameworks 

• Redacción creativa

-

Ideación e innovación
Traslada los hallazgos de consumidor en 
insights que abran oportunidades para la 
innovación.

Algunas metodologías a usar: 

• Jobs to be Done 

• Customer Value Proposition
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Taller 
TeamWork®
Entenderás las motivaciones 
individuales, los estilos de liderazgo, 
las aspiraciones y preocupaciones 
grupales; formularás junto al equipo 
los principios y las estrategias que 
guiarán la experiencia de trabajo.

Talleres colaborativos

Taller 
BrandStories®
En este taller definirás la experiencia 
actual y deseada de los usuarios de 
marca, revalorizarás los beneficios de 
marca, definirás arquetipos de 
audiencias, construirás los principios 
básicos que guiarán tanto historias y 
experiencias de marca.

Taller 
IdeaPlus®
Trazarás la experiencia deseada y 
necesidades de tus grupos objetivos; 
definirás ventajas competitivas, 
capacidades y recursos necesarios 
para lograr el éxito, diseñarás 
prototipos de productos y servicios, 
así como un roadmap de ejecución.

Taller 
BizMeUp®
En este taller, (re)construiremos la 
empresa, el entorno operativo, los 
segmentos de mercado, capacidades 
actuales y futuras, actores y aliados 
clave para el crecimiento organizado 
y sostenible.



¿Quiénes han 
confiado?
4am Saatchi & Saatchi Guatemala, El Salvador, Honduras  
(Tigo, CMI Multi Inversiones, Prensa Libre, Office Depot, Anfora,  
Domino’s Pizza, Banco Ficohsa, Kalea, Ministerio de Turismo  
El Salvador / CORSATUR, Gatorade) 

UKIYO El Salvador. 

Coffee Break Communications El Salvador. 

Apex BBO Guatemala  
(Pizza Hut, KFC, Grupo Roble, Gimnasio Be Fit).
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