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GUÍA PARA DEFINIR 

TU BRANDING

Define la esencia de tu emprendimiento y
potencia tu imagen 

GUÍA PARA DEFINIR 

TU BRANDING



HOLA!

Si tienes un emprendimiento o estás pensando en comenzar uno,
éste es el material correcto para ti! 

He desarrollado esta guía con la esperanza de que te ayude
a aclarar tus ideas, encontrar el foco necesario que tu proyecto necesita

y optimizar tus recursos de comunicación para llegar a tu público de la manera 
más eficiente. 

Permítete un rato para dedicarte a tus sueños, a contestar estas preguntas
te ayudarán a diario en tu propósito.
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HOLA!
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D E F I N E T U M I S I Ó N

Tu misión o propósito claro hará que tu emprendimiento se destaque, 

se diferencie de manera pronunciada del resto.

En el camino emprendedor muchas veces pensamos que debemos 

encargarnos solos de todo, o algunas veces nos sentimos abrumados

por la cantidad de tareas que afrontar, y que luego usamos como 

impedimento para cumplir nuestros sueños. 

Definir tu misión, la intensión de tu proyecto, requiere una pequeña 

y relevante inversión de tu tiempo, que te ayudará a cada paso en el 

crecimiento de tu emprendimiento. 

Entonces debes preguntarte con qué fin hago esto? Cómo deseo que 

mi emprendimiento sea percibido por mis clientes y futuros clientes? 

El gran aliado en este proceso de comunicación que debe darse tanto

en lo visual como en lo no visual (mensaje, servicio brindado, calidad)

es la IDENTIDAD o Branding. 

En general los emprendedores suelen omitir estos pasos básicos a la 

hora de emprender, así como también determinar que factores hacen

de su negocio único o cuales son sus clientes ideales.

Como diseñadora puedo ayudarte a ahondar en los conceptos visuales 

que mejor se adecuen a tu proyecto, pero primero debemos ir a las 

raíces de tu identidad. Esto más allá de mejorar los aspectos visuales

te será de mucha utilidad para encontrar grupos dónde promocionarte, 

expresarte de mejor manera o profundizar en los puntos dónde necesitas

mejorar. No esperemos más! y COMENCEMOS! 
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If you find something
you love,

then it doesn´t feel
like work 

Darcy Miller

“



1 QUE TE MOTIVA A PROFUNDIZAR EN 

TU IDENTIDAD DE MARCA? QUIERES 

DEFINIRLA O RENOVARLA?
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Para lograr una Identidad sólida debes conocerte bien. Cómo has llegado a este punto? 

Qué hace que estés pensando en términos de branding? La plena conciencia del punto

en el que te encuentras hará más sencillo responder a todas las preguntas y planear tu

estrategia. Crees que necesitas tener una presencia más seria y fuerte en el mercado?

Tienes un proyecto naciente que necesitas definir y generar el impacto correcto desde 

el punto de partida? Tal vez tu emprendimiento haya cambiado a lo largo de los años y

tu imagen ya no representa tus valores... Cualquiera sea la razón trata de ser lo más 

específico que puedas.   

2 QUE RESULTADO TE BRINDARÁ 

LA SENSACIÓN DE ÉXITO EN ESTE

PROCESO? CUÁL ES LA META?

Detalla aquí las metas específicas que esperas concretar con este proceso creativo.

Ese momento en el que tomarás distancia y dirás “ahora si!! esto es un éxito”. Cuáles

son ahora las dificultades en cuanto a interpretación que experimenta tu negocio? 

No llegas al público correcto? Mal interpretan el valor de tu trabajo? Tu imagen no 

representa tus valores? Sientes que no es tomado lo suficientemente en serio para 

aprovechar las oportunidades del mercado actual? Intenta describirlo en profundidad

para poder repasar punto a punto los contratiempos a solucionar. Deja un espacio

para pensar en positivo y regálate algunas frases sobre tu maravilloso futuro. 
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3 HABLEMOS DE TU EMPRENDIMIENTO 

CUÁL ES SU PROPÓSITO? CUÁL ES TU 

PRODUCTO O SERVICIO ESTRELLA?
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Son preguntas que aunque a simple vista parecieran muy fáciles de responder no siempre

resulta así... Tómate un momento para plasmarlo! Si tuvieras que elegir uno entre tu lista 

de productos o servicios, con cuál te quedarías? Uno por el cual te gustaría destacarte y 

ser reconocido. Tal vez tu emprendimiento haya crecido y tengas dificultades para 

mantenerlo unido, o estás pensando en ofrecer algo nuevo y no sabes bien qué o cómo. 

Lo que actualmente vendes, está alineado con tu misión y con tu propósito? Deseas seguir

manejando la misma cantidad o piensas que hay algunos que deberías descartar? Usa 

esta oportunidad para conectar contigo, divertirte, darle una nueva dirección a tu proyecto! 
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E L D I F E R E N C I A L : E R E S T U 

Cuando recorres el camino emprendedor es fácil enfrentar olas emocionales

que nos llevan de un estado de optimismo y energía a uno no tan alentador. 

Nos sentimos capaces de enfrentar todos los obstáculos y al otro día sentimos

que la ola nos arrastra. 

Mantener el foco en nuestros objetivos, y mantener el paso constante son 

pequeños detalles que pueden ayudarte a recuperarte en un mal día. 

Ten a mano tus metas y frases afirmativas (puedes descargar el planificador 

en la web con tu suscripción) y leelas cada vez que las necesites. Conecta con 

tu energía positiva y redirecciona la buena onda de nuevo a tu camino.

Es muy fácil quedarse estancados, poniendo el foco en aquello que no sale cómo 

queremos. Nuestra voz interior boicoteadora, o nuestro círculo social no tan 

amistoso parece bombardearnos con análisis del mercado actual, de la economía 

mundial, del éxito de tus competidores... Si bien es importante estar informado y 

salir de la burbuja, es importante que te mantengas enfocado en la calidad de tu 

producto en el valor que le das a tu emprendimiento y el amor que pones en él. 

Eso que haces mejor que nadie. Porque tu eres único, tu talento es único. 

No lo olvides!

Descansemos un momento de aquello que podrías mejorar, aquello que no 

te agrada y dedicate un tiempo para CELEBRAR! 

Realiza una pequeña pausa, come algo rico, pon buena música y baila tu baile 

de la victoria. 

Recuerdas lo bien que se sintió tu primera venta? Tu primer cliente? Aquel primer

objetivo logrado? Si aún no lo has vivido, cómo fue el momento en el que se te 

ocurrió tu proyecto? Qué emociones se dispararon con ese sueño? Registra esa 

sensación! Experiméntala y consérvala para el resto del cuestionario. 
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Todos nuestros sueños
pueden hacerse realidad

si tenemos el coraje
de perseguirlos 

Walt Disney

“



4 QUIÉN Y COMO ES TU CLIENTE IDEAL?

CUALES SON LOS MOTIVOS POR LOS

QUE ELIGEN TU EMPRENDIMIENTO?
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Tu cliente ideal, el consumidor idóneo de tu producto o servicio, es aquel que valora 

tu propuesta por encima del resto. Acepta y paga el valor de tu trabajo. Es fiel a tu 

emprendimiento y te recomienda. Necesitamos más de ellos!! En dónde se encuentran?

Quiénes son? Qué los lleva a elegir tu propuesta? Muchas veces queremos en nuestro

deseo de éxito, alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles... y cometemos el error

de pretender abarcar todo tipo de perfiles de clientes. Nuestro producto por más básico 

que sea, es más poderoso y atractivo para un grupo específico. Sabiendo cual es, este 

cliente de oro, se sentirá identificado contigo, podrás comunicarte mejor y volverá a ti. 
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QUE TIPO DE CLIENTES SERÍAN MUY

BUENOS PARA TU PROYECTO Y QUE 

ACTUALMENTE NO ATRAES?

Tenemos claro que necesitamos ese cliente perfecto que ya mencionamos, ese que 

hace que la cosa siga marchando. Tal vez cuando diseñaste tu proyecto tenías en 

mente un grupo específico que aún no has logrado alcanzar, uno que piensas que 

sería muy sano y productivo para tu emprendimiento... Quién es ese cliente tan 

anhelado? Dónde se encuentra? Qué lo hace tan especial? De qué manera piensas 

que impulsaría tu trabajo tener este cliente? Con qué tipo de emprendimientos te 

gustaría relacionarte? Cuál sería un socio o compañero ideal?  

6 QUE TIPO DE TRABAJOS REALIZAS 

QUE TE INSPIRAN Y MOTIVAN?

Cuando profundizas y trabajas en mejorar la comunicación e interpretación de tu 

emprendimiento logras atraer de manera más efectiva a los clientes que deseas.

Esto te permite realizar más de lo que realmente amas hacer! Qué cosas son? 

Qué trabajos hacen que las horas parezcan minutos? De qué clientes se trata? 

Qué podemos modificar en tu presentación para que tu trabajo se centre en ello?

Ten presente que la energía que manejes a diario cambiará el resultado, cuando

logres más motivación inspiración y confianza en ti y en tu emprendimiento, 

atraerás más de esos trabajos y clientes! 

 

´
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7 BUSCAS IMPRESIONAR A ALGUIEN

CON ESTE NUEVA IDENTIDAD O 

RENOVACIÓN?
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Profundizando en las razones por las cuales quieres crear esta imagen, y claro,

descartando a clientes o futuros clientes, a quién te gustaría impactar con tu nueva

imagen? Esta puede resultar una respuesta reveladora y que te ayude a descifrar 

algunos motivos que te mueven o pueden causarte obstáculos. Apela a tu sinceridad!

Puede que quieras atraer representantes, patrocinadores, revendedores, un buen 

equipo de trabajo que se comprometa con tu visión. Tal vez sean personas que apoyen

y difundan tu negocio. Definir tus intensiones te ayudará a dirigir tu esfuerzo de

manera específica y optimizada. Tratar de agradar a todos por lo general no es bueno...

   

8 CÓMO DEBERÍAN SENTIRSE TUS 

CLIENTES AL VER TU NUEVO 

BRANDING?

Sigamos apelando a la imaginación. Tu nuevo y reluciente branding ya está listo. 

Has renovado tu imagen o creado una identidad llena de conceptos, estilo definido

y una sólida comunicación con un mensaje claro: Así es mi proyecto. Cómo deberían

sentirse tus clientes al verlo? Qué conceptos deberían captar? Qué deberían pensar

de tu negocio. Contesta de manera específica. Esto nos lleva de la mano a la 

siguiente pregunta. 
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Vamos a las raíces más profundas... conecta con los principios y valores que mueven 

a tu emprendimiento. Ten presente que esta debe ser una de las preguntas fundamentales

a contestar. Es lo más sincero e intencional que le estamos brindando a nuestros clientes. 

Por qué haces esto? Qué valores son los que te impulsan a seguir a pesar de todo? 

A qué valores te aferras y que cosas son importantes cuidar a la hora de manejar tu 

emprendimento? Cómo ves la manera en la que te relacionas con tus clientes, 

colaboradores, proveedores, etc? Trata de separar lo profesional de lo personal, puedes

detallar tus valores personales al final; ya que en general suelen superponerse. 
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9 QUE VALORES REPRESENTAN TU 

NEGOCIO, CUALES SON AQUELLOS 

QUE TE DIRIGEN?

´
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Ya respondimos grandes pilares de tu emprendimiento, trae a tu memoria todo lo que 

ya dijiste... lo tienes presente? Esto nos lleva a esta pregunta: Qué es aquello por lo que 

quieres ser reconocido? Para alcanzar tu concepto de éxito, sea cuál sea (para todos es

distinto), debes lograr metas concretas, resaltar y ser efectivo. Qué es lo que te hace 

único? Recuerda las devoluciones de tus clientes, los análisis que seguro has hecho de

tu competencia; en qué haces las cosas de manera diferente? Qué características

de tus productos o servicios valoras y valoran más? Cómo podemos transmitir eso con 

tu identidad? Encuentra ese punto único en el mercado sobre el cual poner el foco! 

Requiere cierto coraje! Pero a la larga traerá sus beneficios, con una comunicación dirigida

a tus clientes ideales, que se sientan realmente identificados, tu propuesta será irresistible! 

 

   

10 POR QUE COSAS DESEAS QUE

TU EMPRENDIMIENTO SEA

CONOCIDO Y RECORDADO?
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E N R E S U M E N : 

QUÉ ES IDENTIDAD? 

CONTENIDO ESTILO HISTORIA ENGAGEMENT* 

+IDEA TU 

* ENGAGEMENT: El engagement es el grado en el que un consumidor interactúa con tu marca.

El compromiso entre la marca y los usuarios.

Servicios

Productos

Contenidos

digitales:

Blog post

Videos

Logo

Paleta Colores

Fuentes

Iconos/patrones

Web/blog

Estilo de 

Comunicación

Redes Sociales

Suscripciones

Prensa

Eventos

Misión/Visión

Trayectoria

Clientes

[ [
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El verdadero viaje de 
descubrimiento, no consiste 
en buscar nuevos territorios, 

sino en tener nuevos ojos 

Marcel Proust.

“
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C O M I E N Z A U N A N U E V A E T A P A 

Llegamos al final, lo cual nos lleva a un nuevo punto de partida:

el de la transformación.

Has hecho un excelente trabajo!! Pensar en todos estos puntos no sólo implica 

un gran desafío sino un crecimiento y un compromiso asumido con el proyecto

que tanto amas.

Es un proceso que requiere el coraje de pensar en grande! De tomar una nueva

y firme postura sobre tus objetivos, ahora puedes ver lineamientos claros de 

a quién y cómo comunicarte, tanto como el estilo que debe tener tu negocio. 

En otras instancias hablaremos de lo visual.

Mereces darte la oportunidad de pensar y soñar en GRANDE! Puedes hacerlo!

Puedes aspirar a más, comencemos por comprometernos con tu proyecto y 

darle lo mejor de nosotros.  

Solemos tener conceptos erróneos en cuanto al éxito y la prosperidad, 

definiciones sacadas de proporción, culpabilidades y por supuesto mucho miedo.

Miedo al cambio, miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo al mañana... 

Permítete la libertad de crear una nueva y fuerte visión de tu emprendimiento

Yo te invito a trabajar en el hoy, este momento maravilloso! 

Sea cuál sea tu situación, puede que te esté yendo muy bien y quieres que sea

aún mejor. Tal vez las cosas ahora están “patas para arriba” y necesitas salir de ahí!

Es el ahora lo que importa! Tienes la oportunidad de aprenderlo todo de esta 

situación y avanzar! 

Con gusto recibiré este material o podemos reunirnos y comenzar 

a trabajar en la presentación de tu emprendimiento. Charlemos!   
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La indecisión es 
el ladrón de la
oportunidad

“
Jim Rohn



NOS VEMOS PRONTO!

Tu emprendimiento puede ser todo lo que soñaste, no hace falta
que lo tengas que hacer todo por tu cuenta...

En un ambiente colaborativo y cooperativo podemos trabajar en 
llevar a tu proyecto al siguiente nivel. 

Mi compromiso es crear una comunidad de emprendedores dónde 
promover e impulsar emprendimientos hechos con amor, profesionalismo

y dedicación. Entre todos podemos!
Has más de lo que te gusta! 

y estaré aquí para ayudarte a comunicar tu pasión.

Te espero! 
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NOS VEMOS PRONTO!

Te recuerdo que este PDF es para uso PERSONAL EXCLUSIVO.

Gracias por tu tiempo y tu respeto!

Cariños, Majo.


