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IMAGEN DE MARCA
Qué es imagen de marca y por qué es 
importante

Imagen de Marca:
Es la percepción que tenemos sobre lo que proyecta hacia el 
exterior una marca concreta.

Identidad de Marca:
El conjunto de elementos característicos que construyen nuestra 
marca. Que podemos crear y gestionar mediante el Branding

UNA NO PUEDE EXISTIR 
SIN LA OTRA

Gestionando una buena 
imagen de marca 
lograremos que los 
usuarios identifiquen 
con rapidez los bienes 
o servicios que 
necesitan para 
ayudarles a la toma de 
decisiones 



IMAGEN DE MARCA

1

7 pasos para posicionar tu marca

2

3
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5Define tu categoría: Se debe comenzar 
con determinar la categoría a la que se quiere 
pertenecer. Es decir, los productos contra los 
que la marca compite directamente o los 
sustitutos cercanos

Determina tus diferenciadores: Todo 
buen posicionamiento debe entender y 
fusionarse con los  atributos que los 
consumidores asocian intrínsecamente con la 
marca
Conoce tus concurrencias: Llamemos 
así a los atributos que no son necesariamente 
únicos para la marca

Genera una promesa: Implica definir como 
se quiere que los consumidores perciban a la 
marca y la categoría de negocio

Proyecta el Potencial: Un buen 
posicionamiento debe tener un pie en el 
presente y uno en el futuro

6

7

Mantén el equilibrio: Un buen 
posicionamiento debe trabajar diferenciadores 
y concurrencias que atraigan tanto al corazón 
como a la cabeza

Trabaja la marca: Es muy importante 
recalcar que el posicionamiento se debe 
trabajar en la marca, no en el producto, ya que 
es un asunto meramente de percepción y el 
resultado final se logrará en la mente del 
consumidor.



IMAGEN DE MARCA
El logotipo

Tu logotipo es la representación más global de tu 
empresa, el núcleo de tu estrategia de branding, el mensaje 
que quieres enviar a al público, el símbolo que pretendes 
que todos busquen y deseen… 

Asegúrate de que esta importante pieza transmite 
exactamente lo que quieres. Pero recuerda, los logotipos 
son elementos poderosos que pueden tanto inspirar más 
confianza en tu empresa como generar rechazo, 
a pesar de la calidad de tu producto. 

Como regla general (aunque 
existen excelentes excepciones) 
debe ser: 
lo más sencillo posible, 
fácil de entender y de leer. 
Debe aparecer en todo tu material 
para crear confianza, 
homogeneidad, seriedad… 
y ofrecer una vía más de 
promoción a tu marca.



IMAGEN DE MARCA
El logotipo

Ejemplos



IMAGEN DE MARCA
El packaging

EL packaging en su definición más estricta vendría a ser  
la ciencia, el arte y la tecnología de inclusión o protección de 
productos para la distribución, el almacenaje, la venta, y el 
empleo.

Un buen packaging es quizás el elemento que hace 
mas perdurable la imagen de marca de un determinado 
producto.  Aspectos como lo funcional, lo reutilizable que 
sea y que su diseño sea atractivo son esenciales para que 
el envase se convierta en un valioso añadido al producto 
final.

Los envases evocarán cada vez más emociones y experiencias.
Nos encontraremos con envases inteligentes , interesantes y 
convenientes. Los formatos pequeños, transportables e individuales 
continuarán ganando terreno en nuevas categorías.
Aumentará la presencia de envases que apelen a todos los sentidos.
La preocupación por el medio ambiente seguirá creciendo. La alta 
reciclabilidad de los envases logrará un valor añadido.
Las amas de casa se inclinarán por envases con diseños atractivos, 
en colores frescos, que demuestren novedad, buen gusto y 
practicidad.
Los jóvenes se verán atraídos por envases ergonómicos. Que reflejen 
dinamismo y su estilo de vida. Envases innovadores que agreguen 
diversión a sus vidas.
Diseños retro. Por ejemplo, en J apón se han reportado productos que 
emulan el sabor y el diseño de los envases del pasado, a fin de que 
los mayores de 30 años puedan revivir su infancia a través de sabores 
que despierten sus recuerdos.
Packaging divertido para productos diferenciados. Etiquetas con 
aplicaciones diversas como elementos promocionales, de seguridad y 
funcionalidad.
Diseños estacionales y ediciones limitadas; para mantener una 
presencia cambiante en las góndolas y dar una imagen innovadora y 
dinámica.



IMAGEN DE MARCA
El packaging

Ejemplos



PERSONALIDAD DE LA MARCA
La historia detrás de la marca

CUANDO APPLE PRESENTÓ EL iPOD AL MUNDO NO NOS HABLO DE 
CUANTOS MEGABYTES TENÍA  NOS CONTARON UNA HISTORIA DE 

“1.000 CANCIONES EN TU BOLSILLO” 
Y ASÍ NOS ENGANCHO

El Storytelling es el arte de contar una 
historia usando lenguaje sensorial presentado de 
tal forma que trasmite a los oyentes la capacidad 
de interiorizar, comprender y crear significado 
personal de ello.

Una buena historia crea una emoción 
positiva que inspira a la gente a tomar una 
acción. Del mismo modo, la historia de tu marca 
(tu brand story) debería desencadenar una 
emoción que inspira a un cliente a invertir en tu 
producto

http://kayfabella.com/brand-storytelling-101
http://kayfabella.com/brand-storytelling-101
http://kayfabella.com/brand-storytelling-101


PERSONALIDAD DE LA MARCA
La historia detrás de la marca

CUANDO CUENTAS TU HISTORIA, MUESTRAS TUS VALORES, TUS 
VIRTUDES Y TU HUMANIDAD.  EL OBJETIVO ES CONSEGUIR UNA 

CONEXIÓN AUTÉNTICA Y HUMANA CON TUS CLIENTES

1 Los valores de tu marca

2 Un elemento que desencadene emoción en tu público

3 Un lenguaje basado en emociones

4 Las virtudes que tienes como marca, esas que te 

hacen diferente al resto

5 Algo positivo que les aporte a tu público

6 El enganche para enamorar a tu público hasta el 

punto que te prefiera entre el resto de marcas de 

tu competencia



PERSONALIDAD DE LA MARCA
Los arquetipos de la personalidad

LA MAYORÍA DE PRODUCTOS, CONSTRUYEN SU PERSONALIDAD DE 
MARCA CON LAS PAUTAS QUE ESTABLECIÓ CARL GUSTAV JUNG CON 

SU TEORÍA DE LOS 12 ARQUETIPOS UNIVERSALES

Cuando buscamos construir una personalidad de 
marca, para que ésta conecte emocionalmente 
con sus consumidores, los patrones sociales 
siempre son los mismos y su conocimiento 
permite adecuar nuestra comunicación a “la 
manera de hacer” de sus usuarios y 
consumidores. 



PERSONALIDAD DE LA MARCA
Los arquetipos de la personalidad

LOS 12 ARQUETIPOS UNIVERSALES

1. El explorador

2. El Seductor

3. El Cuidador

4. El Amigo

5. El Trasformador

6. El Héroe

7. El Inocente

8. El Revolucionario

9. El Selecto

10. El Creador

11. El Experto

12. El Entretenedor



PERSONALIDAD DE LA MARCA
El posicionamiento emocional

NO SOLO DEBEMOS ESTAR EN LA MENTE DE NUESTROS CLIENTES 
TAMBIÉN DEBEMOS ESTAR EN SU CORAZÓN

Identificar y trabajar en un tema relevante para la 
audiencia y la marca (Estrategia de 
Contenidos)

Crear una Historia e incentivar las 
conversaciones alrededor de ella 
(Conversación)

Permitir que la historia evolucione con el tiempo 
y que el consumidor pueda influir en su 
evolución (Social Branding: la marca es 
de tu audiencia)

Hacerla auténtica gracias a las sinergias con la 
audiencia (Autenticidad)



VALOR AÑADIDO
Qué es el valor añadido

ES LO QUE TE HACE DIFERENTE A TU COMPETENCIA 
Generalmente se trata de una característica o servicio extra poco común o poco usado por los 

competidores, y que le da a la empresa o negocio cierta diferenciación. 



VALOR AÑADIDO
Ejercicio

PREGUNTALE A TU COMPAÑERO QUÉ TE HACE ÚNICO 
Para saber exactamente que debemos mejorar debemos representar nuestro proceso comercial. 

1. Cómo es el contacto con el cliente

2. ¿Hay alguna etapa en el que el cliente se sienta perdido

3. Lista de mejoras

4. Cómo puedes hacer inolvidable la experiencia de compra

5. Cómo quieres que sean tratados tus clientes

6. Cuál sería tu valor añadido



VALOR AÑADIDO
5 pasos para tener un gran producto

CREA UN PRODUCTO QUE VENDA 

1. Averigua si hay demanda
Pregúntate:
Qué quiero – Qué deseo cubrirá
Qué producto similar hay en el mercado
Qué lo diferencia – Qué investigación haz hecho

2. ¿Es tu pasión?
Realmente tu proyecto, marca o producto te 
motiva e ilusiona.

3. ¿Cuál es tu nicho?
Qué busca tu mercado
Tu mercado no es todo el mundo
Para quién no es y por qué

4. Tu embudo de ventas

5. El cliente ideal
Visualizar a tu cliente casi como si fuera tu 
amigo

Producto entrada
Muy económico

Producto medio

Producto premium



TENDENCIAS
Cómo conocer las tendencias

WWW.THECOOLHUNTER.NET 



TENDENCIAS
Cómo conocer las tendencias

WWW.COOLHUNTERMX.COM 



TENDENCIAS
Cómo conocer las tendencias

WWW.PINTEREST.COM 



TENDENCIAS
Cómo conocer las tendencias

PALETAS DE COLOR - WWW.DESIGN-SEEDS.COM 



TENDENCIAS
Cómo aplicar las tendencias a nuestros productos

APLICA LAS TENDENCIAS 



TENDENCIAS
Cómo aplicar las tendencias a nuestros productos

APLICA LAS TENDENCIAS 
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