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Las siguientes páginas definen cada etapa y explica el valor de la misma 

para construir la identidad de tu marca. 

También incluye el mismo detalle de algunas piezas gráficas + ejemplos.

DICCIONARIO DE 
BRANDING
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DEFINICIÓN

BRIEF: Informe completo que define a una marca y sirve como guía para el sistema de comunicación (para todo aquel que 
trabaje con la marca en un futuro). En este documento se especifica cómo es la organización, el negocio, la cultura  valores de 
la marca, visión (objetivos a corto, mediano y largo plazo) misión, antecedentes, competencia, etc.

Para diseñar la identidad de una marca, es esencial primero definir qué, a quién y cómo vamos a comunicarla. Cuando una 
marca está bien construida desde lo estructural y transmite los valores adecuados, los clientes percibirán que los productos y/o 
servicios son de la misma calidad.

ARQUETIPOS DE MARCA: Definir un concepto de marca que atraiga al cliente correcto mediante los 12 arquetipos y 
chequear su coherencia con los demás elementos del Branding.

CLIENTE IDEAL: El cliente ideal es aquel que encuentra la solución perfecta a su problema o necesidad, en los servicios o 
productos que brinda tu negocio. Centrar el negocio en el cliente ideal te va a servir para desarrollar productos y contenidos 
relevantes, con mensajes claros, estrategias y acciones que atraigan personas que generen impacto en tu negocio.  También 
para fidelizar clientes porque tu mensaje va a llegar a personas que estén realmente interesadas en tu oferta y que son 
grandes candidatos a recomendarte en cada oportunidad. 

FODA: Análisis profundo de factores internos: Fortalezas / Oportunidades y factores externos: Debilidades / Amenazas que 
permitirá evaluar posibles estrategias y servirá de guía para definir las siguientes etapas.

ESTUDIO DE MARCA Y ASESORAMIENTO: Revisión y asesoramiento para redefinir o ajustar los contenidos expuestos 
en el Brief, en el cuestionario del Cliente Ideal, el Arquetipo de marca elegido y en el FODA para garantizar coherencia en 
relación a los valores, su capacidad de sostenerlos en la práctica y el contexto en el que se desarrollará la marca.
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PLANNING

ANÁLISIS COMPETENCIA & MARCA ACTUAL: Análisis exhaustivo de la identidad de marca y comunicación de la 
competencia que comparte el mercado que servirá para evaluar cómo se diferenciará la marca y qué aspectos mejorar. 
También observar que características son negativas como para evitarlas y proyectar una mejor estrategia. 

Si se trata de un Rebranding, además se analiza la identidad y comunicación existente de la marca.

EJES CONCEPTUALES & POSICIONAMIENTO: Investigación y propuestas conceptuales para definir cómo destacar la 
marca y situarla dentro de la mente del cliente objetivo según lo desarrollado anteriormente en el Brief. Los ejes conceptuales 
servirán de base para elegir qué valores son los más importantes para comunicar.

PROPUESTA DE VALOR: Te ayudo a identificar qué te hace único en el mercado y a comunicar a tus clientes potenciales 
porqué deberían elegir tu marca frente a la competencia, ofreciéndoles algo que los demás no tienen. Esta propuesta estará 
basada en beneficios y soluciones que responden a las necesidades del cliente ideal, expresada de la manera más 
coherente para conectar de manera emocional con él.

La mayoría de las veces no hay motivos racionales para elegir un producto u otro. Todo se reduce a cómo ven los clientes una 
marca en comparación con la competencia. Es una cuestión de percepciones, de valores intangibles que tienen un gran 
impacto sobre el negocio y que permiten ofrecer productos o servicios premium.

NAMING: Construcción de un denominador que identifique perfectamente el producto o servicio que está anunciando y que el 
consumidor asocie a una serie de valores. Para ello, se realiza una investigación exhaustiva para encontrar un anclaje de esa 
identificación. Las personas compran imágenes mentales que crea la marca. 

Si se trata de un Rebranding y el nombre ya existen, se analiza y se plantean posibles ajustes o cambios totales.

TAGLINE: Texto corto y descriptivo que clarifica el concepto principal de la marca. 

SLOGAN: Frase breve, creíble y relevante que fija y sintetiza la ideología de la marca. Contiene un mensaje profundo y 
conciso sobre el beneficio principal. En inglés, el término Slogan es “catchword”, que significa “palabra que atrapa”, una 
expresión que pretende imponerse con precisión y ser capaz de persuadir al consumidor para que adquiera el producto o 
servicio, asi como complementar al resto de los anuncios o acciones publicitarias de la marca. 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: Plan para atraer clientes interesados en tus productos/ servicios, posicionarse 
como experto y ganar autoridad, confianza y credibilidad frente a la competencia.

Para eso se definen: 

*Objetivos

*Tone & Voice: Definición del modo que tiene la marca para comunicarse con su cliente ideal.

*Mensajes clave: Selección de los mensajes principales de la marca.

*Mapa de experiencia de marca: Armado del mapa de experiencia de la marca. Análisis e ideas para identificar 
oportunidades de simplicidad, mejora, innovación y difusión a partir de la información relevada.

*Alianzas estratégicas: Tipos de alianzas e ideas frescas para lograr los objetivos deseados.

*Estrategias para cada Canal de Comunicación
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MOODBOARD: Técnica creativa que sirve para elegir el universo visual de la marca. Consiste en recopilar diferentes 
elementos y construir un collage que ayude a visualizar un estilo diferenciador y el camino creativo a seguir, alineado con los 
valores que la marca quiera transmitir. Puede estar compuesto por fotos, texturas, tramas, colores, frases, tipografías, 
objetos, etc. Este trabajo se realiza en conjunto con el cliente para determinar la estética adecuada.

LOGO: A partir de la creación del Moodboard, se completa la información necesaria para afrontar la etapa de diseño de logo.
Todo este proceso se llama Branding y es vital construirlo con una mirada estratégica para lanzar una marca al mercado, 
por pequeño que sea el negocio o nicho al que apunte.

También es válido para rediseñar una marca ya existente, por ejemplo cuando el negocio cambia y debe transmitir un nuevo 
concepto. El Rebranding cuestiona y replantea todo lo desarrollado hasta el momento. De esta manera se establece un 
reposicionamiento para encontrar nuevas oportunidades para que el negocio crezca. 

DISEÑO 
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TARJETAS PERSONALES: Son la carta de presentación de una persona o 
empresa. El networking es el mejor instrumento para crear relaciones 
laborales porque la gente tiende a hacer negocio con personas en las cuales 
confía. Es una buena oportunidad para quedar guardado (literalmente) en el 
bolsillo de las personas interesadas. 

Además, es más profesional (y práctico) intercambiar tarjetas para crear una 
buena imagen del producto o servicio que se ofrece. 

El diseño, el formato y la elección del papel o materialidad es clave para 
seguir construyendo la imagen de la marca.

FIRMA DE MAIL: El mail es el contacto más cotidiano y cercano, en la 
mayoría de los casos, para afianzar las relaciones con los clientes y/o 
proveedores. 

Es importante aprovechar el flujo diario y el volúmen de mails que se 
intercambian, no sólo para reforzar la imagen profesional de la marca, sino 
también para ser fácilmente accesible mediante los diferentes canales de 
comunicación.

Personalizar la firma implica tomar varias decisiones, dependiendo el vínculo 
que se quiera profundizar con los contactos, asi como también normalizar el 
estilo del contenido de los mails (que también comunica).

APLICACIONES DE MARCA. Aplicaciones de marca (principal y secundaria), Área de reserva, Tamaño mínimo, 
Isologo, Aplicaciones negativas y en B&N, Formas incorrectas de uso, Aplicación de logo sobre fotos

COLORES. Paleta principal y complementaria expuesta en:
RGB: Combinación de Rojo, Verde y Azul, los colores de pantalla.
CMYK: Combinación de Cyan, Magenta, Amarillo y Negro para colores impresos en más de una tinta.
Hexadecimal ó HTML: Código formado por 6 cifras y letras que sirve para especificar los colores en diseño web.
Pantones: Catálogo universal de colores para asegurar que el tono impreso siempre quede igual a la muestra 
elegida, sin importar donde se imprima.

TIPOGRAFÍAS. Institucional y Secundaria. Se definen dos tipografías, una para titulares y otra para cuerpos de texto 
con sus variables. Si es necesario se agrega una más dependiendo del perfil de la empresa y las piezas gráficas.

MANUAL DE MARCA: Documento que explica cómo deben aplicarse visualmente los principales elementos gráficos.
Muestra cómo es el logotipo, sus distintas aplicaciones, cuál es la paleta cromática, qué tipografías acompañan la marca, etc. 

Esta pieza asegura que todas los profesionales que trabajen con la marca, manejen la misma información y sigan el mismo 
criterio para realizar las piezas gráficas. Ahorra tiempo y garantiza consistencia.

Contenido:

PIEZAS GRÁFICAS: 
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PACKAGING Y ETIQUETA DE PRODUCTO

CARTELERA Y MENU

POSTERS Y AVISOS
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PERFILES DE SOCIAL MEDIA: Diseñar los perfiles de las redes sociales como Facebook, Linkedin, Twitter ó 
Instagram, es imprescindible para mantener una imagen fresca, actualizada, y sobre todo con una personalidad única 
que genere impacto. Es una oportunidad muy valiosa para potenciar la imagen de la marca. 

TEMPLATE AVISO SOCIAL MEDIA: Diseño de 3 plantillas editables con diferentes layouts (estructuras) para 
avisos que contengan mensajes claros y creativos, que llamen la atención por sobre el volúmen de información que 
existe en las redes sociales y que se adapten a las normas y formatos permitidos de cada red social para 
promocionarlos.

Kit de extracción elaborado 
para cuidar la salud de tu bebé.

Charla de 
SILVIA SOLÁ

Puericultora Especialista 
en Lactancia.

Chupete para bebés prematuros,
apto para incubadora. 

LOOK & FEEL WEB TARJETA BENEFICIOS
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¿Tenés más dudas?
 

Escribime a hola@samantalukesch.com.ar


