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Que es y no es? 

MARCA 



ALGUNAS 
DEFINICIONES

• Nombre, término, diseño, símbolo o 
alguna otra característica que identifique 
un bien o servicio. 

•Distintivo o señal que el fabricante pone a 
los productos de su industria, y cuyo uso le 
pertenece exclusivamente.

•Todo signo susceptible de representación 
gráfica que sirva para distinguir en el 
mercado los productos y servicios de una 
empresa frente a otras .



•A nivel general es un conjunto 
de significados que si se 
gestiona adecuadamente, hace 
el producto o servicio único en 
su categoría, genera vínculos 
con las personas y crea valor 
para la empresa y para la 
sociedad. 



















•Es una

 SOLUCIÓN 









Cadena de 
valor 
Promesa 

Experiencia

Estrategia

Solución 





•El branding es un conjunto de elementos creados para identificar tu 
negocio, hacer visible su misión, sus valores; su historia única y 
contempla el conjunto de acciones que sean necesarias, no solo para 
crear la marca, sino también para generar valor asociado a dicha marca. 



Evolución de 
Marca 



Posicionamiento 

•Que el consumidor asocie 
en su mente un valor 
diferencial. 















Construye tu Marca 





Características de LOGO

Simple 

Legible 

Atemporal 

Adaptable 

Coherente 

Único y original 











Reputación de 
Marca 

• Hace referencia a las percepciones, 
buenas o malas, que los 
consumidores pueden tener sobre 
una marca corporativa o personal, y 
de sus productos o servicios 





ES IMPRESCINDIBLE CONOCER 
LA SITUACIÓN DE LA MARCA EN 
TODO MOMENTO Y 
ESTABLECER ALERTAS PARA 
SABER: 

Qué se está diciendo 

Quién lo dice 

Dónde lo dice 





TODA CRISIS SUELE EMPEZAR CON UN 
COMENTARIO (O CONTENIDO) NEGATIVO. 
PUDIENDO DISTINGUIR ENTRE 2 TIPOS DE 
COMENTARIOS NEGATIVOS: 

•Los que se producen 
dentro de los dominios 
propiedad de las marcas 
(Web corporativa con 
comentarios habilitados, 
redes sociales, blogs, etc.). 

• Aquellos que se 
producen en páginas o 
lugares ajenos al control 
de la marca (como los 
foros, redes sociales de 
terceros, blogs de 
terceros). 



EL TIPO DE CONTENIDO QUE TIENE 
MÁS POTENCIAL PARA 
PROPAGARSE VIRALMENTE EN EL 
INTERNET 

• Contenido divertido: Videos, 
chistes, animaciones, etc. 
Contenido polémico y 
controversial: El contenido 
provocativo y desafiante anima a la 
gente a pensar y a compartir sus 
opiniones sobre el tema. 

• Contenido informativo: Capacidad 
de proponer una perspectiva única 
frente a un tema ya existente. 



Principales errores de 
comunicación de una marca 

• Ser una marca que no escucha a su público objetivo. 

• Una marca que comunica de forma un direccional. 

• Ir a la audiencia equivocada. 

• Ser una marca que quiere gustar a todo el mundo. 

• Generar unas falsas expectativas. 

• No saber cuáles son tus competencias clave 

• No plantearte estrategias ni objetivos como marca. 

• Principales errores de comunicación de una marca 



•No hay formulas secretas para el éxito. 
Es el resultado de tu preparación, 
trabajo duro y aprender de los errores. 

Colin Powell 


