
Comunica tu Marca

Recursos para el profesorado 





¿Conoces la marca IKEA?
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Una elección constante





¿Qué es una marca?

BRAND: fuego en alemán (ganaderos que marcaban a sus animales con hierros ardientes: branding)

“Una marca es una

combinación de atributos,

transmitidos a través de un

nombre o de un símbolo, que

influencia el pensamiento de un

público determinado y crea

valor (...)

Para dicho público, el valor de la

marca se encuentra en la

promesa que el producto o

servicio ofrece.”

Vincent Grimaldi



“Una marca es aquello que dicen  de ti 

cuando no estás”

Jeff Bezos
Fundador y Director ejecutivo de

Amazon
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Estilos de Vida



¿Por qué el cliente va a comprar  

nuestro producto?

La propuesta de

valor





PERSONALIDAD DE LA MARCA

expertemprendeTALLER Comunica tu marca



expertemprendeTALLER Comunica tu marca







Felicidad, alegría, libertad, compartir…

Tradición, familiar, confianza, cuidados, infancia…

Libertad,  auténtico, autosuficiente, naturaleza, salvaje…

Diseño, exclusivo, calidad, moderno…

Diseño, barato, moderno, parejas, jóvenes…



Felicidad, alegría, libertad, compartir…

Tradición, familiar, confianza, cuidados, infancia…

Libertad,  auténtico, autosuficiente, naturaleza salvaje…

Diseño, exclusivo, calidad, moderno…

Diseño, barato, moderno, parejas, jóvenes…
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Si nuestra marca fuera una persona

¿cómo se expresaría? ¿qué 

personalidad tendría?

Todos los elementos de nuestra relación con el cliente

deben ser coherentes con los valores y la imagen que 

queremos proyectar



Arquetipos: modelos de comportamiento

Un modelo teórico sobre el comportamientohumano:
los arquetipos C. G. Jung

los individuos somos propensos a tener el  
mismo tipo de debilidades, miedos y  
aspiraciones





01.El gobernante

• Lema: El poder lo es todo
• Deseo básico: control
• Objetivo: crear una familia o comunidad próspera yexitosa
• Mayor temor: el caos, ser derrocado
• Estrategia: el ejercicio del poder
• Debilidad: ser autoritario, incapaz dedelegar
• Talento: la responsabilidad, el liderazgo

Fuente: soyunamarca.com

Su criterio es el que tiene que imperar. Es  

el líder autoritario. Las cosas deben

hacerse como él piensa.



02.El creador

• Lema: Si lo puedes imaginar, se puede hacer
• Deseo básico: crear cosas que permanezcan en el tiempo
• Objetivo: realizar una visión
• Mayor temor: la visión o la ejecución mediocre
• Estrategia: desarrollar habilidadesartísticas
• Debilidad: perfeccionismo, malas soluciones
• Talento: la creatividad y la ejecución

Fuente: soyunamarca.com

Artista, curioso, inventor, motivado por su  

propia imaginación y creatividad para  

generar innovaciones de valor.



03.El inocente

• Lema: Libertad para ser tú mismo
• Deseo básico: Llegar al paraíso
• Objetivo: Ser feliz
• Mayor temor: Ser castigado por hacer algo  

incorrecto
• Estrategia: Hacer las cosas bien
• Debilidad: Aburrido
• Talento: La fe y el optimismo

Fuente: soyunamarca.com

El eterno optimista, la inocencia  

pura. Marca basada en la sencillez,  

la nostalgia, la niñez…



04.El sabio

• Lema: La verdad os hará libres
• Deseo básico: encontrar la verdad
• Objetivo: utilizar la inteligencia y análisis para entender el  

mundo
• Mayor temor: ser engañados o la ignorancia
• Estrategia: la búsqueda de información y conocimiento,  

la auto-reflexión y la comprensión de los procesos del  
pensamiento

• Debilidad: puede analizar los detalles, pero no llegar a
actuar nunca

• Talento: sabiduría, inteligencia

Librepensador, racionalista y analítico. La  

inteligencia y el conocimiento es la base para  

entender el mundo.

Fuente: soyunamarca.com



05.El explorador

• Lema: No me encierres
• Deseo básico: la libertad para descubrir
• Objetivo: experimentar un mundo mejor, más auténtico,  la vida más plena
• Mayor temor: el vacío de quedar atrapado, conformidad
• Estrategia: viajar y experimentar cosas nuevas,escapar  del aburrimiento.
• Debilidad: vagar sin rumbo, convertirse en un  inadaptado
• Talento: autonomía, ambición, ser fiel a su propia alma

Fuente: soyunamarca.com

Independiente y atrevido. Se fía de su  

propio criterio y óptica, porque es libre y  

auténtico, sin barreras ni nadie que lo  

controle.



06.El héroe

• Lema: Donde hay voluntad, hay camino
• Deseo básico: Demostrar la propia valía a través de  

actos valientes
• Objetivo: Superarse a si mismo y mejorar el mundo con

sus actos
• Mayor temor: la debilidad, la vulnerabilidad, serun  

cobarde
• Estrategia: ser tan fuerte y competente posible
• Debilidad: arrogancia, siempre necesita otra batalla para  

luchar
• Talento: la competencia y la valentía

El esfuerzo y sacrificio nos conduce a la victoria.  

Afronta las dificultades como un reto en el que  

deberá demostrar su valía. En el mundo hay  

ganadores y perdedores.

Fuente: soyunamarca.com



07. El mago

• Lema: Puedo hacer que las cosas sucedan (o como diría  
Gandalf: “un mago nunca llega tarde ni pronto llega  
exactamente cuando se lopropone”)

• Deseo básico: la comprensión de las leyes fundamentales
del Universo.

• Objetivo: hacer que los sueños se hagan realidad
• Mayor temor: consecuencias negativas no deseadas
• Estrategia: desarrollar una visión y vivir por ella
• Debilidad: convertirse en manipuladores
• Talento: la búsqueda de soluciones

Fuertemente imaginativo con fe en la

transformación mística, en la renovación,

en el cambio interior. Comprometido con  

sus valores y creencias.

Fuente: soyunamarca.com



08.El rebelde

• Lema: Las reglas se hicieron para romperse
• Deseo básico: la venganza o la revolución
• Objetivo: derrocar lo que no funciona
• Mayor temor: ser impotente o ineficaz
• Estrategia: interrumpir, destruir o llamar la atención
• Debilidad: cruzar al lado oscuro, elcrimen
• Talento: extravagancia, la libertad radical

La manera a veces de avanzar es

trasgrediendo las reglas. No debemos

atarnos a los convencionalismos.Romper  

las reglas nos hace sentirnos diferentes,  

encontrar nuestra identidad.

Fuente: soyunamarca.com



09.El bufón

• Lema: Sólo se vive una vez
• Deseo básico: disfrutar el momento al máximo
• Objetivo: pasar un buen rato
• Mayor temor: ser un aburrido más
• Estrategia: Jugar, hacer bromas, ser gracioso
• Debilidad: frivolidad, perder eltiempo
• Talento: alegría

Irreverente, divertido, original.  

Hay que disfrutar de la vida,  

sacando el lado divertido de

todo.

Fuente: soyunamarca.com



10.El amante

• Lema: Tú eres el elegido
• Deseo básico: la intimidad y la experiencia
• Objetivo: estar en relación con personas, trabajo y el  

entorno que les gusta
• Mayor temor: la soledad, no ser amado
• Estrategia: llegar a ser cada vez más atractivo física y  

emocionalmente.
• Debilidad: perderse en los placeres o convertirse en una  

marioneta en manos de otros
• Talento: la pasión, gratitud, compromiso

Fuente: soyunamarca.com

Comparte los valores del ideal romántico.  

Idealista y apasionado, que concede mucha  

importancia a sentirse deseado.



11.El amigo

• Lema: Todos los hombres y mujeres son creados  
iguales

• Deseo básico: La conexión con otros
• Objetivo: Pertenencia a un grupo
• Mayor temor: ser dejados de lado
• Estrategia: El sentido común
• Debilidad: perder la personalidadpropia
• Talento: el realismo, la empatía, la falta de pretensión

No persigue la ostentación niambición.  

Busca una conexión empática, sentido  

común, sencillez, la actitud cívica o la  

amistad.

Fuente: soyunamarca.com



12.El cuidador

• Lema: Amarás a tu prójimo como a ti mismo
• Deseo básico: Proteger y cuidar a los demás
• Objetivo: Ayudar a los demás
• Mayor temor: el egoísmo y la ingratitud
• Estrategia: hacer cosas por los demás
• Debilidad: el martirio y ser explotados
• Talento: la compasión, la generosidad

Fuente: soyunamarca.com

Generoso y altruista, que asume la  

responsabilidad de hacer del mundo algo  

mejor, con un punto de vista paternalistao  

proteccionista.





IDENTIDAD VERBAL
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Recomendaciones

Puede sugerir algo sobre los beneficios y

cualidades de los servicios. De esta manera

nuestro público podrá adivinar rápidamente a qué

nos dedicamos.

Debe ser sencillo y corto.

Debe ser fácil de leer, pronunciar, 

reconocer y recordar.  

Debe ser distinto de la competencia.

Tiene que ser registrable.













DENOMINADOR O PIE DE MARCA (OPCIONAL)
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IDENTIDAD VISUAL
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5
TIPOGRAFÍA
+ TIPOGRAFÍA CORPORATIVA

Las palabras transmiten un mensaje  
a través de su forma



En un futuro  
contrata profesionales del

diseño gráfico  
y de la publicidad

para elaborar la identidad  
visual de tu empresa

Tu labor consistirá en transmitirles  
lo que quieres comunicar

con tu marca



La correcta elección de tipografía permite que las

marcas puedan ser identificadas, reconocidas,

diferenciadas y recordadas.





con serifa o gracia sin serifa o paloseco
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TIPOGRAFÍA
+ TIPOGRAFÍA CORPORATIVA

Las palabras transmiten un mensaje  a 
través de su forma

TIPOGRAFÍA CORPORATIVA

TIPOGRAFÍA CORPORATIVA SECUNDARIA

En un futuro  contrata 
profesionales del

diseño gráfico  y 
de la publicidad

para elaborar la identidad
visual de tu empresa

Tu labor consistirá en transmitirles  lo que 
quieres comunicar

con tu marca
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6
LOGOTIPO
El logotipo es una pista.

La marca es la suma de todo



Imagotipo
• Reconocible
• Identificativo
• Evocador

Logoletras
• Tipografía
• Legible
• Reducción

Logotipo

Logotipo



Simplicidad









Color



Originalidad













6
LOGOTIPO
El logotipo es una pista.

La marca es la suma de todo

SÍ NO

¿Transmite valores y mensajes? □ □
¿Se puede bocetar al instante? □ □
¿Tiene menos de dos fuentes? □ □
¿Es simple y directo? □ □
¿El naming se lee bien? □ □
¿Se diferencia de la competencia? □ □
¿Es creativo / original? □ □

En un futuro  
contrata profesionales del

diseño gráfico  
y de la publicidad

para elaborar la identidad
visual de tu empresa

Tu labor consistirá en transmitirles  
lo que quieres comunicar

con tu marca



COLOR
Factores psicológicos culturales-
perceptivos para el impacto visual

7
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¿Debe un logo realizarse en blanco y negro en su

etapa  inicial? respuesta corta: sí





Emotivo  

Adaptado  

Estético
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COLOR

Factores psicológicos culturales-
perceptivos para el impacto visual

¿Se adapta al logotipo?
¿Tiene menos de 3 colores?

¿Y guardan relación

En un futuro  
contrata profesionales del

diseño gráfico  
y de la publicidad

para elaborar la identidad
visual de tu empresa

Tu labor consistirá en transmitirles  
lo que quieres comunicar

con tu marca



EXPERIENCIA
La suma de los puntos de contacto con la marca

8
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EXPERIENCIA
La suma de los puntos de contacto con la marca

SENSORIALES / Sensaciones
SONOBRANDING  
AROMABRANDING...

AFECTIVAS / Sentimientos
STORYTELLING CENTRADO EN EL  
CONSUMIDOR, SHOPPING EXPERIENCE...

COGNITIVAS / Pensamientos
DIDÁCTICA DE LOS VENDEDORES, FORMAR
EMBAJADORES...

DE ACTUACIÓN / Actuaciones
EVENTOS RELACIONADOS CON LA MARCA,
DEPORTIVOS...

SOCIALES / Relaciones
COMPROMISO PERSONAL Y  
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA MARCA...

8
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LANZAMIENTO

Preparados, listos... YA!
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MATERIALES CORPORATIVOS
□ LOGOTIPOS
□ TIPOGRAFÍAS
□ MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA
□ PLANTILLAS OFFLINE

□ PLANTILLAS ONLINE



MATERIALES DE COMUNICACIÓN
□ DOSIER CORPORATIVO
□ WEB
□ BANCO DE IMÁGENES
□ VÍDEO CORPORATIVO

□ VARIOS SOPORTES



1.0
Emisor > Receptor  

Unidireccional: Mensajes  

Las marcas dicen:

Look & Feel

Simplicidad:

Audiencia

2.0
Emisor > Receptor > Emisor

Bidireccional: Conversaciones 

Las marcas hacen:  

Experiencia
Complejidad:

Comunidad



COMUNICACIÓN 1.0

□ BASES DE DATOS

□ RELACIONES PÚBLICAS

□ PUBLICITY

□ EVENTOS

□ SEO

□ NEWSLETTER

COMUNICACIÓN 2.0

□ BLOG

□ RRSS_Facebook

□ RRSS_Google +

□ RRSS_Twitter

□ RRSS_LinkedIn

□ RRSS_YouTube

□ RRSS_Instagram

□ RRSS_Pinterest

□ RRSS_Snapchat

□ RRSS_Spotify

1.0
Emisor > Receptor

Unidireccional: Mensajes
Las marcas dicen: Look 

& Feel  Simplicidad:  

Audiencia

2.0
Emisor > Receptor > Emisor

Bidireccional: Conversaciones  Las 

marcas hacen:  Experiencia

Complejidad:

Comunidad

Comunicación
Transmisión de información divulgada  por la 

empresa en medios y canales  con el fin de 

crear un clima favorable



PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS 1.0

□ PRENSA OFFLINE

□ PRENSA ONLINE

□ RADIO

□ TELEVISIÓN

□ CINE

□ EXTERIOR: MUPIS

□ EXTERIOR: VALLAS

□ EXTERIOR: VINILOS

□ EXTERIOR: OTROS

□ BUZONEO

□ SMS

PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS 2.0

□ RRSS_Facebook

□ RRSS_Google +

□ RRSS_Twitter

□ RRSS_LinkedIn

□ RRSS_YouTube

□ RRSS_Instagram

□ RRSS_Pinterest

□ RRSS_Snapchat

□ RRSS_Spotify

1.0
Emisor > Receptor  

Unidireccional: Mensajes Las 

marcas dicen:

Look & Feel

Simplicidad:

Audiencia

2.0
Emisor > Receptor > Emisor

Bidireccional: Conversaciones  Las 

marcas hacen:  Experiencia

Complejidad:

Comunidad

Publicidad
Transmisión de información remunerada  por la 

empresa en medios y canales  con el fin de 

promocionar productos



Comunicación
Transmisión de información divulgada  por la empresa en 

medios y canales  con el fin de crear un clima favorable

COMUNICACIÓN 1.0

□ BASES DE DATOS

□ RELACIONES PÚBLICAS

□ PUBLICITY

□ EVENTOS

□ SEO

□ NEWSLETTER

COMUNICACIÓN 2.0

□ BLOG

□ RRSS_Facebook

□ RRSS_Google +

□ RRSS_Twitter

□ RRSS_LinkedIn

□ RRSS_YouTube

□ RRSS_Instagram

□ RRSS_Pinterest

□ RRSS_Snapchat

□ RRSS_Spotify

Publicidad
Transmisión de información remunerada  por la empresa en 

medios y canales  con el fin de promocionar productos

PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS 1.0

□ PRENSA OFFLINE

□ PRENSA ONLINE

□ RADIO

□ TELEVISIÓN

□ CINE

□ EXTERIOR: MUPIS

□ EXTERIOR: VALLAS

□ EXTERIOR: VINILOS

□ EXTERIOR: OTROS

□ BUZONEO

□ SMS

PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS 2.0

□ RRSS_Facebook

□ RRSS_Google +

□ RRSS_Twitter

□ RRSS_LinkedIn

□ RRSS_YouTube

□ RRSS_Instagram

□ RRSS_Pinterest

□ RRSS_Snapchat

□ RRSS_Spotify

2.0
Emisor > Receptor > Emisor

Bidireccional: Conversaciones Las marcas hacen:  

Experiencia

Complejidad:

Comunidad

1.0
Emisor > Receptor

Unidireccional: Mensajes

Las marcas dicen: Look & Feel  

Simplicidad:  Audiencia



MATERIALES DE COMUNICACIÓN

□ DOSIER CORPORATIVO

□ WEB

□ BANCO DE IMÁGENES

□ VÍDEO CORPORATIVO

□ VARIOS SOPORTES

MATERIALES CORPORATIVOS
□ LOGOTIPOS

□ TIPOGRAFÍAS

□ MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA

□ PLANTILLAS OFFLINE

□ PLANTILLAS ONLINE

Comunicación
Transmisión de información divulgada  por la 

empresa en medios y canales  con el fin de 

crear un clima favorable

COMUNICACIÓN 1.0

□ BASES DE DATOS

□ RELACIONES PÚBLICAS

□ PUBLICITY

□ EVENTOS

□ SEO

□ NEWSLETTER

COMUNICACIÓN 2.0
□ BLOG

□ RRSS_Facebook

□ RRSS_Google +

□ RRSS_Twitter

□ RRSS_LinkedIn

□ RRSS_YouTube

□ RRSS_Instagram

□ RRSS_Pinterest

□ RRSS_Snapchat

□ RRSS_Spotify

Publicidad
Transmisión de información remunerada  por la 

empresa en medios y canales  con el fin de 

promocionar productos

PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS 1.0

□ PRENSA OFFLINE

□ PRENSA ONLINE

□ RADIO

□ TELEVISIÓN

□ CINE

□ EXTERIOR: MUPIS

□ EXTERIOR: VALLAS

□ EXTERIOR: VINILOS

□ EXTERIOR: OTROS

□ BUZONEO

□ SMS

PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS 2.0
□ RRSS_Facebook

□ RRSS_Google +

□ RRSS_Twitter

□ RRSS_LinkedIn

□ RRSS_YouTube

□ RRSS_Instagram

□ RRSS_Pinterest

□ RRSS_Snapchat

□ RRSS_Spotify

2.0
Emisor > Receptor > Emisor

Bidireccional: Conversaciones Las 

marcas hacen:  Experiencia

Complejidad:

Comunidad

1.0
Emisor > Receptor

Unidireccional: Mensajes
Las marcas dicen: 

Look & Feel  

Simplicidad:  

Audiencia
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LANZAMIENTO

Preparados, listos... YA!



BRAINSTORMING
Todas las IDEASsirven

Tenen cuenta que en las marcas, al igual que en las personas: lo negativo se  
recuerda, lo positivo se da  por hecho y los detalles... ¡marcan ladiferencia!





expertemprende


