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Desde el punto de 
vista de mercadeo. 

¿Que significa para usted 
“Marca o Branding”?





Branding o marca es: 
Es un proceso integral,

que busca construir un 
distintivo poderoso, 

ampliamente conocido, 
asociado a elementos 
positivos, recordados, 

deseados, comprados en el 
tiempo y diferenciándolo de 

la competencia.

Es la historia, la reputación y 
la manera como se 

promueve.



Existen relaciones de amor o de odio con las 
marcas……

Cuéntanos la tuya.



Los tipos de marca son:



El tipo de marca 
que desea 
desarrollar.

Construya:

• Corporativa.

• De producto.

• Colectiva.

• De origen.

• De destino.

• Personal.

• De distribuidor.

Actividad:



“Crear y mantener 
relaciones estables 
y duraderas en el 

tiempo”.

La marca tiene como objetivo:

Harina fina de maíz desde 1.856.



Relaciones estables en el tiempo…………



Margarina de origen vegetal – Grasco – Creada desde 1950

Conexión emocional…………



Conexión emocional…………



Maximizar la rentabilidad 
de los compradores y 

vendedores en el tiempo.

La marca tiene como objetivo:



Desarrollar 
acciones con los 

que 
busca generar

confianza en las 
personas. 

Creadas por error en 1898 como 
productos nutritivos de buen sabor.

La marca tiene como objetivo:



Que le permita generar:

Ventas y recompras.
Crecimiento.
Reputación.

Posicionamiento.
Seguidores – embajadores.



¿Cual es la propuesta de valor en estos caso?



Paradoja del valor.

¿Cual de estos dos productos tiene mayor precio?

¿Cual de estos dos productos tiene mayor valor?



Relaciones 
duraderas en el 

tiempo.

Conexión emocional 
en el tiempo –

fidelización.

Rentabilidad.

Generar confianza.

Generar valor al 
cliente.

Los principales objetivos de las marcas:

Por ende todo lo que hacemos se 
convierte en “MARCA”:

Presentación personal.



Brevedad Pronunciabilidad Recordación Euforia Individualidad Atemporalidad Sugestividad

Las principales características de una marca son:

Corporativa

Producto

Fuente: https://revistapym.com.co/mercadeo/las-marcas-colombianas-mas-valiosas

De distribuidor

Personal

https://revistapym.com.co/mercadeo/las-marcas-colombianas-mas-valiosas


Construya la 
propuesta de valor 
para su producto o 

servicio que fortalezca 
su marca.

Actividad:

Generé “marca” por 
medio de la propuesta 

de valor creando 
experiencias, servicio, 

diseño, momentos 
relevantes o 
memorables.



El tipo de marca 
que desea 
desarrollar.

Construya:

• Corporativa.

• De producto.

• Colectiva.

• De origen.

• De destino.

• Personal.

• De distribuidor.

Actividad:
Relaciones duraderas en el tiempo.

Conexión emocional en el tiempo –
fidelización.

Rentabilidad.

Generar confianza.

Generar valor al cliente.

Brevedad.

Pronunciabilidad.

Recordación.

Euforia.

Individualidad.

Atemporalidad.

Sugestividad.

Generé “marca” por 
medio de la 

propuesta de valor.



Psicología del color en la marca:

Fuente: https://edit.org/es/blog/la-psicologia-del-color-y-el-marketing

https://edit.org/es/blog/la-psicologia-del-color-y-el-marketing


Actividad:

¡ Identifique los colores adecuadas de 
acuerdo a su propuesta de valor y 

diferenciales para su producto o servicio !

Relaciones duraderas en el tiempo.

Conexión emocional en el tiempo –
fidelización.

Rentabilidad.

Generar confianza.

Generar valor al cliente.

Brevedad.

Pronunciabilidad.

Recordación.

Euforia.

Individualidad.

Atemporalidad.

Sugestividad.



El tipo de marca 
que desea 
desarrollar.

Construya: • Corporativa.

• De producto.

• Colectiva.

• De origen.

• De destino.

• Personal.

• De distribuidor.

Actividad:
Relaciones duraderas en el tiempo.

Conexión emocional en el tiempo –
fidelización.

Rentabilidad.

Generar confianza.

Generar valor al cliente.

Brevedad.

Pronunciabilidad.

Recordación.

Euforia.

Individualidad.

Atemporalidad.

Sugestividad.

Generé “marca” por 
medio de la 

propuesta de valor.



Por la función de 
la marca:

Se asocia a la satisfacción 
de la necesidad

Por la razón de la 
marca:

Argumentos para generar 
interés por parte del 

consumidor

Rentabilidad

Costo / beneficio

Por la emoción 
de la marca:

Crea lazos emotivos que 
generan involucramiento

Excelencia en el servicio

Momentos relevantes o 
memorables

¿Como se establece el valor de una marca?

Posicionamiento de la marca en la mente del consumidor.



Logotipo

isotipo

isologo
Imagotipo

(única composición)

Marca nominativa tipográfica solo 
texto

Es la combinación de un icono Símbolo y 
un texto, pueden estar juntos o por 

separado. El símbolo identifica la marca 
sin necesidad de nombrarla.

Formado por un texto + icono, pero 
ambos se encuentran fundidos en un 

solo elemento. 
Son indivisibles y sólo funcionan juntos.

Representación grafica de la marca.



Eslogan.

Perfecta

Es una frase 
corta

que sintetiza
la esencia

de la marca

No tiene presa mala

Le estamos poniendo el 
alma

Milo te da energía, la meta la 
pones tú



Personaje o mascota de la marca.

Ilustración de una 
persona, animal u 

objeto con 
características 

humanas que busca 
genera mayores 

conexiones con el 
consumidor.



Señal que permite identificar o 
distinguir algo o para dar alguna 

información sobre ello.

Según Asociación Americana 
de Marketing, es un nombre, un 

término, una señal, un símbolo, un 
diseño, o una combinación de 
alguno de ellos que identifica 
productos y servicios de una 

empresa y los diferencia de los 
competidores.

Según Philip Kotler, es en esencia la 
promesa de una parte vendedora de 
proporcionar, de forma consistente 

a los compradores, un conjunto 
específico de características, 

beneficios y servicios.

Es un símbolo formado por 
imágenes o letras que sirve 

para identificar una empresa, 
marca, institución o sociedad y 
las cosas que tienen relación 

con ellas.

Es un símbolo formado por 
imágenes o letras que sirve 

para identificar una empresa, 
marca, institución o sociedad y 
las cosas que tienen relación 

con ellas.

IMAGEN CORPORATIVA.

Marca.
Branding.

Logotipo.
Logo.

Eslogan.
Slogan.

ISOTIPO

Manual de imagen corporativa es 
una herramienta imprescindible 
para gestionar cómo la marca se 

expresa a través de los elementos y 
signos que permiten a los 
consumidores valorarla.



El tipo de marca 
que desea 
desarrollar.

Construya: • Corporativa.

• De producto.

• Colectiva.

• De origen.

• De destino.

• Personal.

• De distribuidor.

Actividad:
Relaciones duraderas en el tiempo.

Conexión emocional en el tiempo –
fidelización.

Rentabilidad.

Generar confianza.

Generar valor al cliente.

Brevedad.

Pronunciabilidad.

Recordación.

Euforia.

Individualidad.

Atemporalidad.

Sugestividad.

Generé “marca” por 
medio de la 

propuesta de valor.

Representación 
grafica / logotipo, 

eslogan y/o mascota 
para su marca.



Origen de las marcas.



Como crear un logo de impacto.



Brand Sense…….. Multisensorial. 

Es la forma en la cual 

trasmitimos a 

nuestros 

consumidores o 

usuarios nuestra 

marca teniendo 

presente que una 

marca puede:

Verse….

Olerse…..

Sentirse…..

Oírse……

UNA MARCA DEBE SER UNA FORMA DE 

PENSAR, SENTIR Y HACER……

Odotipo

Jingle.

Naming

Kinestésico



Brand Sense……... 



Brand Sense……... 



Brand Sense……... 



Brand Sense…….. Experiencia sensitiva. 

Contacto e interactividad con el producto y excelencia en el servicio.
Capacitación en aplicaciones.



Brand Sense……... 



Brand Sense……... 



El tipo de marca 
que desea 
desarrollar.

Construya: • Corporativa.

• De producto.

• Colectiva.

• De origen.

• De destino.

• Personal.

• De distribuidor.

Actividad:
Relaciones duraderas en el tiempo.

Conexión emocional en el tiempo –
fidelización.

Rentabilidad.

Generar confianza.

Generar valor al cliente.

Brevedad.

Pronunciabilidad.

Recordación.

Euforia.

Individualidad.

Atemporalidad.

Sugestividad.

Generé “marca” por 
medio de la 

propuesta de valor.

Representación 
grafica / logotipo, 

eslogan y/o mascota 
para su marca.

Vuelva su marca 
Multisensorial –

“Desarrolle un plan 
de marketing”.



La publicidad como principal canal del branding……. 

¿Como lo hacemos?





22% 18% 42% 17%

Identificar a qué medios de comunicación está expuesto su 
público objetivo



Determine el publico objetivo de su marca.

Establecer un público 
real y potencial al cual 
se  dirigirán todas las 

acciones de mercadeo y 
publicitarias con la 

finalidad de convertirlos 
en compradores y 

fidelizarlos en el tiempo.



Modelo CANVAS.





Elevator pitch – discurso del elevador.





Storytelling - Contar historias.





Branding digital.



LAS MARCAS MAS VALIOSAS 
DEL MUNDO Y DE COLOMBIA



25 estrategias de marketing 
para aumentar ventas 

Curso online 




