
Módulo 4 – Construcción de Marca - Transcripción

CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA

El proceso de definición y construcción de una Marca es un esfuerzo planificado de todos los recursos
gráficos, comunicacionales y de posicionamiento que se llevan a cabo. En todos lados tenes que dar el
mismo mensaje.

Tenes que transmitir todos los elementos tangibles e intangibles que rodean a la marca de forma
coherente,  con el fin de construir y transmitir una promesa, que en definitiva será la clave en la
relación con tu cliente.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La marca es lo que nos distingue de la competencia. 

Es mucho más que un simple nombre. Es el sello, un símbolo identificativo y el espíritu de la empresa. 

A través de la marca, los usuarios perciben una imagen de calidad y confiabilidad.

Es por eso que la marca es un elemento diferenciador. Es la diferencia que refleja la parte intangible
de la empresa como sus valores y su credibilidad. 

La  marca  de una empresa cuenta una historia,  una experiencia  por  parte  del  cliente,  intentando
transmitirle una emoción.

Esto es lo que vamos a aprender en este curso.

ESTRUCTURA DEL CURSO

Este curso tiene una parte grabada que podes ver y repasar infinidad de veces, en ella vas a encontrar
videos cortos con temas específicos del curso y también mucho material adicional. 

La evaluación es obligatoria y se refiere específicamente a los videos del curso. Te sugiero que los veas
todas las veces que creas necesario.

Además  de  la  parte  grabada,  el  curso  va  a  incluir  dos  reuniones  virtuales  abiertas  a  todos  los
inscriptos, donde nos vamos a reunir para conocernos entre todos y para evacuar las dudas. 

Las dos reuniones van a ser iguales, pero van a programarse en días y horarios distintos para que
todos puedan acceder a por lo menos una de ellas.



Te sugiero que veas los cursos grabados, hagas la evaluación teórica, y dejes las reuniones virtuales
para las dudas específicas que puedas tener de tu emprendimiento. 

Ir a las reuniones virtuales sin haber visto los videos no te va a servir de mucho

¿QUÉ PLAN DE ACCIÓN SE DEBE SEGUIR?

El objetivo principal es divulgar la marca de tu emprendimiento en el mercado, posicionarla con los
valores correctos y ubicarla en la mente de los consumidores.

Una buena estrategia consta de algunos conceptos que se  deben desarrollar  para que el  usuario
visualice nuestros productos o servicios y los relacione con nuestra marca:

• Resaltar en todo momento nuestros valores.

• Generar credibilidad y confianza.

• Fortalecer la identidad de nuestros productos o servicios.

• Diferenciarnos de la competencia

La estrategia de comunicación que se vaya a desarrollar debe girar en torno a un plan estratégico que
previamente se haya diseñado.

Expectativas sobre la Marca

La Marca, entendiéndola como un todo y no solo como un nombre y un dibujo, debe transmitir rasgos
del Carácter del emprendimiento:

• Integridad – Honestidad.

• Pasión.

• Compromiso.

• Resiliencia o Resistencia a la frustración.

La Marca debe transmitir nuestro Know How y nuestro Liderazgo

• Experiencia



• Conocimientos

• Habilidades

• Visión. 

• Trabajo en Equipo. 

Por eso es importante que tengas todo eso en claro antes de comenzar a comunicar

EL  MEJOR PROCESO PARA CONSTRUIR  UNA MARCA ES  CONTANDO UNA HISTORIA,  LO QUE SE
CONOCE COMO STORYTELLING

El arte de contar una historia es una de las formas más poderosas de dar vida a tu marca, porque le da
una identidad  mediante la cual el público puede identificase y anhelar vivir la experiencia que vos
ofreces. 

Los consumidores buscan formar una conexión personal y emocional con las marcas y, para atrapar su
interés, las marcas tienen que ser auténticas, creativas e inspiradoras.

La marca es una cuestión de percepción. Cuando contamos historias que encarnan desafíos humanos,
creamos una conexión y una experiencia que resuena en nuestros clientes.

La historia de la marca no es solo lo que la marca dice de sí misma, es una imagen compuesta de
hechos,  emociones  e  interpretaciones,  que  muchas  veces  ni  siquiera  es  contada  por  la  propia
empresa.

La  honestidad  y  la  transparencia  son  vitales  para  crear  una  Marca,  así  como  la  consistencia,  la
persistencia y la moderación.

Cuando contás una historia estás dando sentido a tu marca, porque contás el porqué se hace lo que se
hace. Es el motivo que tiene tu cliente para conectar con vos.

Si las historias de una marca son inconsistentes confundirás a tus consumidores, que se alejarán de la
marca en busca de otra que SI cumpla con sus expectativas. Tenes que ser creativo pero sin alejarte de
la promesa de   tu   marca  . 

Una historia de marca no es sólo un lema pegadizo que se publica continuamente para atraer la
atención de los consumidores durante una semana o dos. Es la base de la marca, y es una estrategia
para el crecimiento futuro. 
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Se trata de luchar por la creación de la lealtad y de vínculos significativos con tus clientes.

COMO CONTAR UNA HISTORIA

No hay una fórmula para contar  la  historia  de una marca,  pero hay dos factores  principales  que
siempre tenes que tener presentes: la Creatividad y la Honestidad (la historia siempre debe ser cierta).

Pensá cuando te encontrás con tu grupo de amigos de siempre, el punto de contacto son siempre las
mismas historias y anécdotas que compartieron, ya sea en el colegio, en la Universidad, o en el club, y
que salen a la luz cada vez que se reúnen.

La relación de tu marca con tus clientes es lo mismo. Tenes que transmitir esas historias compartidas,
que motiven a tus clientes a seguir siendo tus amigos, y que atraigan a nuevos clientes que quieran
serlo.

Las personas pueden ser marcas, pero las marcas jamás podrán ser personas, por eso es  necesario
darle a la Marca una personalidad, y el primer paso para hacerlo es comunicar  una historia coherente
que de sentido a la marca.

Hay 4 elementos básicos que conforman cualquier historia, por compleja que sea y que se utilizan
desde el principio de los tiempos y en todo tipo de situaciones.

1. El Mensaje

La Historia que querés contar debe responder alguna de las preguntas básicas (o un combo de ellas): 

• Quién

• Qué

• Dónde

• Cuándo

• Porqué 

• Cómo. 



Al igual que toda historia tiene una moraleja, la historia de nuestra Marca debe tener un objetivo, un
mensaje que queramos trasmitir. Sin mensaje, la historia no tiene ningún sentido. 

Por lo general, el mensaje de una historia sobre  una Marca tiene que ver con los Valores, Misión y
Visión de la empresa. Por eso tenes que tener en claro porque haces lo que haces.

2. El Conflicto

Imagina El Señor de los Anillos sin Sauron, Superman sin kriptonita o el cuento de Caperucita roja sin
el lobo. 

Las historias no serían historias, serían simplemente un montón de secuencias puestas en orden con
un desenlace predecible y aburrido.

El Conflicto es la Fuerza Motriz de una buena historia. Sin conflicto, obstáculo o problema a resolver,
no hay historia. Sin historia no hay compromiso del cliente con la Marca.

La  razón principal  de  porque toda historia  necesita un conflicto radica  en la  naturaleza humana,
porque nos sentimos atraídos por las historias de superación. 

Como contadores de historias,  llevamos nuestro mensaje a través del  conflicto y su resolución. El
Conflicto de una historia no es algo negativo, es el obstáculo que necesitamos superar y que prueba
nuestros valores. 

En función de la dificultad de ese obstáculo la historia será más o menos dramática.

3. Los Personajes

Otro elemento básico de una Historia son los personajes. 

Hemos visto como el  Obstáculo es el punto de inflexión de cualquier historia, pero para lograr que
funcione  necesitamos  personajes  bien  estructurados  y  que  interactúen  entre  ellos  para  crear  la
historia.

Como ya dijimos, una persona puede ser una Marca, pero una Marca nunca va a ser una persona. Por
eso  necesitamos  dotar  a  nuestra  marca  y  a  los  personajes  que  orbitan  a  su  alrededor  de  una
personalidad, de unas motivaciones y una sola idea. 

Para que la audiencia se comprometa con la historia, es crucial que la audiencia se sienta identificada
con los personajes, sobre todo con el héroe y con el problema al que se enfrenta (el conflicto de la
historia). 



Consecuentemente,  el  público  objetivo debe  tenerse  en  cuenta  en  todo  momento  desde  que  la
historia se construye hasta que se cuenta.

4. La Trama

Una vez que ya tenemos el mensaje, el conflicto y los personajes sólo nos queda ver como fluye la
historia.

Todas las historias que conoces, los libros, las películas, los cuentos, y las obras de teatro presentan
una Estructura de 3 Actos. Esta es la mejor forma de contar una historia en forma coherente.

1) El planteamiento

El propósito del planteamiento es proporcionar información básica sobre tu Marca: 

• ¿De qué trata la Marca? 

• ¿Cuál es el problema que soluciona?

• ¿Para quiénes son los productos o servicios? 

Es indispensable plantear un problema que te ayude a contestar esas preguntas. Ese problema debe
se Fácil de identificar y fácil de recordar.

2) El desarrollo

En el desarrollo lo que buscás es mantener la Marca en movimiento, y la mejor forma de hacerlo es
presentar acciones reales.

Mejor que decir es hacer,  y  la mejor manera de contarlo es presentar Una persona, en un lugar,
haciendo «algo». La persona es el protagonista y el «algo» que hace es la acción. 

¿Como le das impulso a la historia? ¿Cómo enganchás a tus clientes con la historia que contas?

Cuando una acción conduce a la siguiente y así sucesivamente. Cuando un problema que resolvés, te
lleva a un obstáculo mayor, y esa sucesiva resolución de problemas hacen progresar la historia de tu
Marca, en una progresión lógica, hacia la resolución del problema de tu cliente.



La columna vertebral de tu Marca es la Motivación

La motivación empuja al emprendedor y a la Marca a la resolución del problema del cliente.

Para  que  sea  eficaz,  la  motivación  debe  ser  clara.  Necesita  estar  bien  definida,  y  tenes  que
demostrarla a través de acciones concretas. 

3) El Gran Final

Si tu Marca triunfa, se va a resolver el problema (que es tu problema y el de tu cliente), se acabará la
tensión y se arreglará todo.

Ese es el mensaje que el cliente escucha, y por el que se vuelve fiel a Marcas por décadas, 

En esta era, donde estamos intoxicados de información, donde tenemos acceso a más información de
la que podamos consumir, y en un mundo con infinidad de marcas tratando de llamar la atención,
nuestros  clientes  son cada  vez  más  inmunes  a  los  mensajes  publicitarios.  Para  esto tenemos  la
necesidad,  como  Marcas,  de  hacernos  interesantes,  entretenidos  y  comprometidos  para
diferenciarnos.

Al  Contar  una Historia,  no haces  otra cosa que entablar  una conversación entre  Tu Marca  y  Tus
consumidores. 

Las buenas historias son las raíces desde las cuales crece Tu Marca.

3 pasos hacia adelante y 3 hacia atrás

Veamos cómo definir y contar la historia de tu marca.

1. Hacé una entrevista al fundador o fundadores con mucha curiosidad, como si fueses un chico

Si el fundador sos vos, pedile a tu amigo más curioso que te haga muchas preguntas.

Algunas preguntas podrían ser:

•¿Cuál fue la inspiración detrás de tu empresa?

•¿Cómo se te ocurrió hacer lo que hacés?

•¿Qué empleos tuviste antes? ¿Cómo esa experiencia te preparó para el futuro?

•¿Qué te llevó a este sector?



•¿Quién fue tu primer cliente o comprador? ¿Qué aprendiste de ese primer cliente?

•¿Cuando te diste cuenta que podía ser un emprendimiento sustentable?

•¿Qué metas te ayudaron a hacer crecer tu empresa?

•¿Cómo se te ocurrió el nombre?

A menos  que hayas  pasado los  últimos 10 años dentro de un tupper,  tu  historia  es  mucho más
interesante de lo que vos crees.

2. Resumí tu historia en mensajes y misiones de marca

Al final de esa entrevista de una o dos horas, podes tener suficiente material para una novela, pero
ahora es turno de resumir la historia en temas, mensajes y misiones de marca.

Considerá cómo la historia de fondo se alinea con el tono actual y los mensajes de Tu marca. 

Cómo esa historia puede añadir  condimentos a  tus campañas de comunicación o ayudarte  a definir
una misión que vaya más allá de vender un producto. 

Pensar en dónde irá el contenido también te ayudará a vos y a tu equipo de trabajo a tener mejores
ideas.

3. Convertí tu historia en una comunicación, en una página web, en el perfil de tus redes o en una
campaña de marketing digital

Una historia de fondo puede influenciar el Tono y la personalidad de la marca. 

Un personalidad de marca es, idealmente, la fusión del lugar de dónde venís (raíces y valores) con el
lugar dónde desear ir (metas e ideales). 

Una historia de fondo te va a ayudar a darle detalles y originalidad a estas características.

Contá la historia de tu emprendimiento, demostrando con acciones los valores que tenés. 

Así  vas a poder construir una identidad para tu Marca que va a fidelizar a todos los clientes que
vengan  de  un  lugar  como  vos,  que  quieran  solucionar  los  mismos  problemas,  o  que  se  sientan
identificados con la forma en que actuaste y superaste tus obstáculos.

Así podés construir una Marca que te represente en todo momento.


