
 
 

 

GUÍA GRATIS  

 

¡Cómo crear la identidad de tu marca? 
4   pasos    para     definir      los       pilares  estratégicos 

de tu  marca. 
 

 
 
 
Definir       QUIEN        ERES es 

lo más importante y el 
primer     paso 

de todo 
plan de negocios. 

 
¡Bienvenidos! Estoy muy contenta que hayas descargado este 
recurso. Espero ayudarte en esta etapa de tu proyecto. 
Esta   guía   te va a    servir   si aún no lanzas tu emprendimiento, si 
tienes en mente lo que quieres hacer, es decir, cuál será tu negocio, 
pero no tienes clara tu estrategia: cómo será tu marca, quién será tu 
público, qué imagen de tu marca quieres transmitir, cuál será tu tono 
de comunicación. 
Estos aspectos son súper importantes al momento de trabajar tu 
proyecto, porque te van a dar claridad sobre quién eres. 

 
Antes de comenzar, imprime la plantilla para construir tu identidad que 
esta al final del documento.



 
 

PASO 1 
Define cuál es tu CREENCIA y tu PROPÓSITO 

 
 
Este paso construye las bases de tu negocio, porque estás delineando en qué cree 
tu marca y, lo más importante, para qué existe. Puede sonar abstracto pero estas 
definiciones sientan las bases no sólo de la identidad de tu negocio sino también de 
los productos que vas a ofrecer y, en un futuro, cuando pienses en expandirte o 
crecer con nuevos productos o líneas, es importante que revises si estos nuevos 
lanzamientos se alinean con tu propósito. 
 
¿Cómo definir tu propósito? 
Para definir tu propósito debes conectarte con lo que te apasiona, con lo que te 
motiva, emociona y con tus talentos. 
Debes poder responderte: 
Paso #1: Descubriendo tu identidad emprendedora 

• ¿Quién eres? 
• ¿Qué es importante para ti? 

Paso #2: Descubriendo tu propósito 
• ¿Qué cambio quieres ser para el mundo? 
• ¿Qué cambios que deseamos lograr en el medio en el cual trabajamos? 
• ¿Qué buscas? 

Paso#3:  Descubriendo con quien quieres trabajar 
• ¿Con qué tipo de personas quieres trabajar? 

 
Si convierten en rutina leer sus creencias y sus propósito cada día, 
van a trabajar más enfocados y con claridad sobre quién son y 
para qué existen. 
 
 

 

 
 

Actividad sugerida: 
DEFINIENDO TU PROPÓSITO 

Yo soy… 
Yo amo (hacer)… 

Soy un (tu don, tu talento)… 
Yo sirvo a personas que… 
Estas personas desean… 

Yo impacto a los que sirvo cuando… 
 

Tomate 10 minutos para escribir en 
tu plantilla de identidad cuáles 

son las creencias y el propósito de tu 
marca. 

No te preocupes si no te salen las 
palabras perfectas o si no queda 

expresado como quieres, lo vas a ir 
ajustando a medida que lo revises. 

 
¡Escríbelo como te salga! 

Lo importante es que lo hagas. 



 
 

PASO 2 
Definir tus VALORES 

 
Llegó el momento de definir los aspectos guía de tu marca. Estas definiciones se convierten en la base de nuestras 
comunicaciones (desde lo que comunica el producto en sí, hasta las piezas de comunicación propiamente tal). Cuando 
armes contenido para tus redes, te vas a guiar en tus valores para definir sobre qué pilares hablar. 
 
Para formular o hallar los valores de una empresa, basta con procurar respuesta a unas pocas preguntas: 

• ¿En qué creemos como empresa? 
• ¿Si la empresa fuera un individuo, cómo sería? 
• ¿A qué aspectos de nuestro proceder prestamos más atención? 

 
Algunos ejemplos de valores empresariales son: 
 
Calidad. Es fácil y usual prometer calidad, pero comprometerse con ella significa insistir en 
los procesos hasta que el producto o servicio obtenido sea el mejor posible, es decir, no conformarse 
con menos. 
Solidaridad. Tender una mano al necesitado, anteponer el bienestar colectivo al lucro, saber poner 
coto a la competitividad empresarial dentro y fuera de la organización. 
Responsabilidad. Esto significa una mezcla de gratitud, lealtad y sinceridad, que en términos 
empresariales es sinónimo de compromiso social y comunitario no sólo con la clientela, sino con 
la sociedad. 
Confianza. Darla es recibirla. La confianza tiene que ver con la fe en la palabra empeñada y en los 
buenos deseos del otro, incluso cuando ello eventualmente signifique decepcionarse o enfrentar 
mayores autoexigencias. 
Trabajo en equipo. En tiempos de individualismo extremo, la gestión común y el trabajo en equipo se 
convierten en un valor altamente demandado, que sirve para ejercer la tolerancia, el respeto y la 
consideración.  
Sinceridad. La sinceridad empresarial tiene que ver con comunicaciones transparentes, rendiciones 
de cuentas y actitudes honradas frente al público en general y a la clientela asegurada. 
Originalidad. La persecución del propio camino, incluso cuando eso suponga riesgo y mayores 
exigencias. 
Competitividad. El esfuerzo por ser el primero, tomando la meta como el destino al que llegar lo más 
rápidamente posible. 
Sencillez. Apostar por lo simple, por lo fácil, por los procesos más manejables y sencillos que se puedan 
tener sin sacrificar el cumplimiento de los objetivos empresariales. 

 
  
 

 
 

Tomate 10 minutos y 
definí tus 3 valores, 

siempre tené en mente 
que van a ser los aspectos 

que tu marca busca, 
persigue, quiere 

transmitir. 



PASO 3 
Definir tu 

PERSONALIDAD 
 
 
Como ya te habrás dado cuenta, todos los 
aspectos de la identidad están relacionados 
entre sí, lo que nos va a ayudar a tener una 
comunicación de marca armoniosa, en 
sinfonía. 
Para definir la personalidad de tu marca, lo 
que me resulta siempre más sencillo es 
pensarla como una persona, preguntate: si tu 

marca fuese una persona, ¿cómo sería su personalidad? ¿Extrovertida?, ¿Alegre?, 
¿Creativa? Anota las 3 características más importantes que la definen. 
 
La personalidad transmite tu tono, tu forma de hablar y tu línea visual. No es lo mismo un contenido para redes que 
transmita alegría, ánimo; a otro que lleve a la reflexión, o a que te replantees cosas. 
Son personalidades diferentes.  
 
Ahora veamos a continuación unas definiciones de cada arquetipo ¿podrías reconocer la personalidad de tu marca en 
alguno de ellos? 
1. “El Inocente” Ofrece una solución simple a un problema claro. También está asociado con la bondad, la moralidad, 
la simplicidad, la nostalgia o la infancia (ejemplos: Coca-Cola, Macdonalds, Disney). 
2. “El hombre común”Le da a la gente un sentido de pertenencia y es característico de las marcas populistas – las que 
se distinguen a través de cada día, funcionalidad simple (ejemplos: Ikea, Ebay). 
3. “El explorador” Ayuda a las personas a expresar su individualidad, a romper con lo convencional, característica de 
las marcas que presentan nuevas experiencias y son arriesgadas (ejemplos: Red Bull, Jeep, Virgin). 
4. “El Sabio”Desempeña un papel educativo, utiliza la inteligencia y análisis para entender el mundo y 
constantemente busca nuevas fuentes de información. (ejemplos: Google, Hewlett Packard). 
5. “El Héroe”Resuelve problemas, particularmente difíciles o socialmente significativos. El principal motivador del 
héroe es probar su valor, y sus mayores temores son debilidad y fracaso. (Ejemplos: Nike, Amazon.) 
6. “El forajido” Apela a las personas que se sienten excluidas o marginadas. Es representativo en marcas que rompen 
con las convenciones de la categoría o compiten principalmente proyectando una actitud rebelde (ejemplos: Diesel, 
Harley Davidson). 
7. “El Mago”Ofrece experiencias, productos y servicios transformadores; inspiran al público para ayudarles a tener 
confianza en sí mismos y encontrar el potencial dentro de ellos. (ejemplos: Apple, Absolut, Axe.) 
8. “El amante”Ayuda a las personas a conectarse con otras personas, características de marcas cuyo atractivo 
primario es sensorial y visceral, ayudando a las personas a sentirse deseadas. (ejemplos: Haagen-Dazs, Starbucks, 
Loreal). 
9. “El bufón”Ayuda a las personas a divertirse. Es representativo de las marcas de entretenimiento o de aquellos cuya 
misión es desafiar con el único objetivo de hacer pasar un buen rato. (ejemplos: Oreo, Sprite). 
10. “El cuidador”Apoya a las familias y ayuda a las personas a cuidar a los demás. Generalmente aplica para marcas 
con motivos altruistas, de cuidado personal y de belleza (ejemplos: Nestle, Johnson & Johnson, Volvo). 
11. “El Creador”El creador está impulsado por su deseo de producir obras excepcionales, duraderas y le tiene miedo a 
la mediocridad. (ejemplos: Lego, Canon). 
12. “El gobernante”El gobernante es impulsado por su deseo de poder y control. Generalmente representa a marcas 
de tipo premium cuyo público mantiene un estatus socio económico alto. (ejemplos: Rolex, Bmw). 
Espero que de aquí en adelante logres identificarte con uno o más arquetipos al tiempo, ya que la personalidad de una 
marca generalmente es la combinación de varios de manera simultánea. 
 

 
Dedica 5 minutos a escribir esas 3 características de la personalidad tu marca, 

Un consejito: no las pienses mucho, en general, lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en ella es lo 
que realmente es!. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 4 
Define tu cliente IDEAL 

 
 
 
 
Es importante que en este punto identifiques con el 
mayor detalle posible cómo es, qué piensa, cómo vive 
esta persona que es tu cliente ideal. Mientras más 
detallado puedas hacerlo, más fácil será después 
hablarle; porque vas a saber qué palabras usar, en qué 
piensa, qué le interesa, dónde encontrarlo, etc. 

 
Mi recomendación es que no tengas más de 2 perfiles de 
avatar o cliente ideal (¡¡¡y ya es mucho!!!). Ten en cuenta 
que el ‘avatar’ es la persona que decide comprarte (no 
necesariamente la que usa tu producto). 
En nuestra investigación comenzaremos por los datos 
más básicos: 

• Datos demográficos 
• Preferencias y hábitos 
• Hábitos Sociales 
• Factores Psicológicos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un error común es querer hablarles a 
muchos clientes que tienen estilos 

diferentes, vidas diferentes. 
¡¡¡¡ERROR!!!! ¡¡¡¡LUZ ROJA!!!! 

Si haces, esto lo que vas a lograr es 
confusión, no sólo de tu publico sino tuya 

también, vas a terminar mezclando 
comunicaciones, estilos de redacción, etc. 

Y, lo más importante, pierdes el FOCO en el 
nicho de tu negocio -que es clave para 

tener éxito-. 
Piensalo así: en el mundo actual no puedes 

ser ‘generalista’ y querer ‘venderles a 
todos’, si quieres lograr el éxito necesitas 

‘especializarte’. 
Siempre ten en mente la sabia frase: 

 “el que mucho abarca poco aprieta” 



 
 

¡¡¡¡ Listo!!!!  
¡Felicitaciones! 

Ya tienes tu identidad de marca, sólo queda que la repases nuevamente,  te recomiendo que no lo 
hagas ahora, sino mañana o más tarde, con la cabeza fresca; vas a ver que vas a ir mejorándola. 

 
Espero que esta guía te haya servido para comenzar con una base sólida tu estrategia marcaria. 
 
 
 
 
 
¡Por si no me conoces, me presento! 
Soy Jeannine Gaete, directora de Aprende y Emprende Chile AYECH 

Productora de Eventos de Profesión, con mas de 15 años de experiencia 

en Eventos. Tuve una exitosa productora de eventos a domicilio y 

luego me instale con un local de manera paralela.  

 

Actualmente trabajo en una Universidad como relacionadora pública 

y estoy a cargo de los eventos y actividades, sin embargo, me 

apasiona ayudar a los emprendedores  como tu, que estan 

en etapa inicia para desarrollar sus proyectos. Esto 

implica revisar todas las variables para poder mejorar 

sus estrategias, para que puedan alcanzar sus 

objetivos, construir un negocio sólido y crear la vida 

que soñaron. 

Estoy convencida de que todo se puede alcanzar, siempre que le 

pongamos pasión, cabeza, foco y amor 

mucho amor a lo que hacemos! 

 
 
 
 
 

 
Y si crees que puedo ayudarte, te invito a que trabajemos en definir las estrategias y planes para 

alcanzar el éxito en tu emprendimiento. 
 
 
 
 
 

Jeannine Gaete E. 



 
PLANILLA PARA CONSTRUIR TU IDENTIDAD 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Tu 
Marca

1. Tus 
Creencias y 
Propositos

2. Tus Valores

3. Tu 
Personalidad

4.Tu Cliente 
Ideal


