
Helm:

“Un Banco que no  
parece un Banco”





Lo que dicen de los bancos…

No parecen humanos



Lo que dicen de los bancos…

No tienen creatividad



Lo que dicen de los bancos…

Se inventaron el 
aburrimiento



Ser diferente.

Ser realmente diferente.

vs

Diferencias radicales



No se trata de
re-pensar la caja

Se trata de crear 
una figura nueva



No se trata de “productos”…

…sino de crear una experiencia diferente. 





Una marca es una entidad sicológica, 
creada en la mente del consumidor.

…un producto es una entidad 
física, creada en una fábrica.



Lindstrom
La teoría de 
Lindstrom



1915A smashable 
brand



Neuromarketing. Brand Sense

El 83% de todos los anuncios que se ven en

los medios publicitarios, apelan al sentido de

la vista, el 17% restante se distribuye en los

demás sentidos.

El sentido del olfato afecta 75% más que

cualquier otro sentido.



El 15 % de lo que hacemos se da en el
hemisferio racional , más del 85% de lo que
hacemos se da en el hemisferio irracional.

Las mujeres son más emotivas y también
mucho mas sensoriales. 30% más que los
hombres



¿Qué 
encontró 

Lindstrom?

??

? ?
?

? ?

?

?



Malas noticias… Banco

de

Crédito

Banco 

de

Crédito

Banco 

de

Crédito

Santander Santander

Banco

Davivienda BBVA

Banco 

de

Crédito

BBVA



V.S.

Diagnóstico:

Eramos una 
marca 

esquizofrénica



El reto:

Asegurar un 
tono de voz, 
único, claro y 

diferente

1
UNA VOZ

2
UNA VOZ 
CLARA

3
UNA VOZ 
DIFERENTE



Un sólo nombre
1
UNA VOZ



alleninternational



alleninternational



“ Creando una Identidad de 

Marca tan única como su firma”



“Pasión”

“innovación”

“Coraje” “Inteligencia”

“Ingenio”

alleninternational



Identidad de Marca

No existe nada tan único como una firma a mano alzada

alleninternational



Golpe de escritura grueso y marcado

-Implica calidez, de caracter, pasion, sentido de lo 

visual, creativo y artista.

Legible y simple

Busca ser comprendido, trata con lo esencial, 

exacto y claro.

Inclinación de la escritura 

hacia la derecha

Estusiasta, de reacciones 

rapidas, proactivo y 

comunicativo

Cimas angulares de la 

letra “m”

Divertido e inteligente

Curvatura al final de la 

escritura:

Calido, sensible, 

conversador, social

Conección entre las letras “e”, 

“l”, “m”:

Pensamiento lógico, agilidad 

mental, pensamiento rápido

Analisis de la marca…..

Seguro de 

si mismo

Inicio con letra 

mayúscula

Interés por la estética, 

equilibrado

alleninternational





Marca principal Nivel País Nivel Filial



Encontrar 
nuestros nuevos 

valores

2
UNA VOZ 

CLARA



Los valores son rasgos de

personalidad

Pasión

Coraje

Ingenio

Inteligencia

Innovación



No filas

La nuevas reglas 
del juego

2 minutos

Todos los clientes son 
recibidos por un gerente

Disponibles todo el 
tiempo



1
UNA VOZ

2
UNA VOZ 
CLARA

3
UNA VOZ 
DIFERENTE



Una propuesta 
de valor 

diferente, única



Helm…

A
?

B
?

C
?

Qué hacemos? Qué es lo que realmente 

nos compran?

V
A

LO
R

 FIN
A
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AMBICIÓN

Hacer las cosas 

simple.

IDEOLOGÍA

Eliminar el estrés 

que normalmente 

implica tratar con 

un banco.

Posicionamiento

“Las cosas descomplicadas 

nos gustan a todos”

Helm

Inteligencia Ingenio Innovación Pasión Coraje



B
No volverás a ver la 
banca de la misma
forma

C
Finalmente, un 
banco en el que las
cosas son más
sencillas

Qué hacemos? Qué es lo que realmente

nos compran?

A
No somos un 

banco, somos

una experiencia



Nos convertimos en una 
marca…

smashable





















www.grupohelm.com



www.grupohelm.com



Respaldo Tecnológico.

Desarrollo de nuevos servicios . Banca a

Domicilio.

Verteras automáticas para el conteo de

billetes

Campañas de Marketing manejadas

centralmente a través de pantallas digitales



El 82 % de las consignaciones en cheques

se hacen en nuestros depositarios.

El 47 % de las transacciones se han migrado

a la Banca electrónica.

El 24 % de las transacciones se hacen en la

Banca Online.

El 20 % se hace en retiros de efectivo en

ATM´S.

Cerca del 1% en Banca Online



Comercial 1



Comercial 2



V.S.

Ranking de la excelencia Empresarial 2010

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) es un instrumento

de evaluación reputacional similar al que publica Fortune en Estados Unidos y

hoy es uno de los monitoreos de referencia en el mundo.

Los rankings merco evalúan la reputación empresarial, es decir, el

reconocimiento público de la excelencia empresarial.

En ellos aparecen las 100 mejores empresas y los 100 líderes con mejor

reputación, luego figuran cientos de buenas compañías.

Un Monitor Plural: Más de 6.500 valoraciones.



V.S.

Fuente de l Estudio Merco : http://www.merco.info/es/countries/6-co/rankings/7/pages/41-ficha-tecnica-2010

Ranking de la excelencia Empresarial 2010:



V.S.

Ranking de las líderes Empresariales 2010: 

32 nuevos líderes en 2010.

Ocho mujeres aparecen en 2010.

Carmiña Ferro de Helm Bank lo lidera.

Las líderes más representativas





Video Sucursal



Las empresas comunes venden productos.   
Las inolvidables promueven experiencias. 
( Joan Rubert )

Los invitamos a vivir y ser participes de la 
Experiencia Helm



Adriana María Henao Vanegas

Vicepresidente de Mercadeo Grupo Helm

adriana.henao@grupohelm.com

www.grupohelm.com



Gracias.

www.grupohelm.com


