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¿Qué es una MARCA?



La marca, es aquello que se 
identifica dentro de lo que 
se ofrece en el mercado.

https://definicion.de/mercado


La marca tiene un valor por sí misma, más allá 
del producto ó servicio en cuestión. 

La marca representa una imagen ó un ideal en 
la mente del consumidor que excede las 
características específicas de las mercancías.



Identificar
tu Consumidor1



Diferentes Consumidores



Porcentajes de Consumo

INNOVADORES  Representan 2.5%

ADAPTADORES Representan 13.5%

MAYORÍA TEMPRANA  Representan 34%

MAYORÍA TARDÍA  Representan 34%

REZAGADOS  Representan 16%



• Consumidor compulsivo
• Consumidor racional
• Consumidor impulsivo
• Consumidor personal o privado
• Consumidor organizacional

Tipos de Consumidor



Buyer Persona: ¿Qué es?

Es un personaje ficticio que se construye a partir de 
la etnografía de una población (edad, sexo, 
costumbres, creencias, entre muchas otras), 
con perfil psicológico, calidades y comportamientos 
similares, para un mismo producto o servicio.



Entender al comprador es fundamental no 
sólo para el desarrollo de productos, sino 

también para la producción de contenido que 
orientará la adquisición de nuevos clientes.

https://www.rdstation.com/blog/mx/como-hacer-contenido/


Analiza a
tu Competencia2



BENCHMARKING

“Es un proceso continuo de evaluación de los 
productos, servicios y métodos, con respecto a los 
de los competidores más eficientes ó las empresa
reconocidas como líderes.”

David Kearns. Xerox corp.



BENCHMARKING COMPETITIVO

• Identificación de productos y servicios de los 
competidores directos de nuestra empresa.

• El objetivo es identificar la información especifica
de los productos y servicios comparandolos con los 
nuestros .



TIPOS DE COMPETIDORES

• ASPIRACIONAL

• RETADOR

• SEGUIDOR



Competidor “ ASPIRACIONAL”

¿A quien quiero seguir?

Es aquel competidor que admiramos como 
Marca y seguimos sus pasos, no para copiar, 
si no como aspiración.



Competidor “ RETADOR”

¿Con quien voy a compartir mi mercado?

Con este Competidor, comparto mercado,  
y se debe monitorear constantemente detectado  
oportunidades. 



Competidor “ SEGUIDOR”

¿Quién me puede seguir?

Es aquel competidor que NOS admira y seguirá todos 
nuestros movimientos, es importante monitorearlos.



Pasos Importantes para un Benchmark exitoso

Detectar

AnalizarCapitalizar



¿Qué Analizamos?



PRODUCTO

• Propuesta de Diseño
• Precios
• Procesos de fabricación
• Materiales
• Etiquetado
• País donde fue hecho



ESCAPARATES 

• Concepto
• Estrategias comeriales
• Promociones
• Campaña



PUNTOS DE VENTA 

• Puntos de venta físicos
• Ventas ONLINE (propio ó plataformas)



3 Identifica
cual es el ADN



ADN DE MARCA

¿Cómo identificar ó crear
el ADN de una marca?



ADN de Marca

Es la esencia del producto ó servicio el 
cual genera un Valor Agregado

(propuesta de valor)



1.- Características especiales

Qué detalles nos dan ese 
Valor Diferenciador en el mercado









2.- Experiencia de compra

Qué hacemos como marca para que 
nuestro consumidor obtenga una 
Experiencia Extra a la hora de comprar.



Es importante apuntar a los 
5 sentidos del consumidor:

•Olfato
•Vista
•Gusto
•Oido
•Tacto











3.- Servicio

Es indispensable ofrecer un  servicio de 
excelencia y un seguimiento puntual, el 
servicio post compra será factor importante.







Identidad
Coorporativa4



La identidad corporativa es la representación 
o imagen conceptual que un espectador tiene 
de una organización.



• Nombre: El nacimiento de una nueva empresa siempre lleva 
aparejado el difícil proceso de la elección de un nombre. 

• Logotipo: El logotipo es un diseño que puede acompañar o 
sustituir al nombre de la empresa. 

• Tipografía: Tipo de lentra.

• Colores: Pantones oficiales.

• Isotipo: Imagen conceptual de la marca.





Estrategia de 
Marketing5



• Redes sociales 



• Pagina web profesional (venta online).



• Estrategia de marketing digital 
por profesionales.



“La innovación distingue a los 
líderes de los seguidores”

Steve Jobs



¿Preguntas?



¡Gracias!


