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¡Hola! Soy Goiuri, titulada en diseño gráﬁco y dirección de arte y también community
manager de pequeñas y medianas empresas. Experta en branding y creación de marcas
ayudo a pequeños negocios, comercios y servicios de proximidad a crear una imagen
global para comenzar de la mejor manera posible.

¡Vengo a cuidar de tu marca!
En esta guía voy a darte unos consejos prácticos para empezar a crear tu marca.
1. ¿CÓMO SE LLAMARÁ TU MARCA? NAMING
Es súper importante elegir un buen nombre para tu marca.
Un nombre debe sonar bien, ser fácil de pronunciar y escribir y, sobre todo, fácil de recordar. En algunos
casos es interesante que tenga algo que ver con el negocio que vas a emprender si lo que quieres es
posicionarlo bien en los motores de búsqueda.
Debes tener en cuenta si esa palabra elegida tiene algún tipo de signiﬁcado que pueda volverse en contra de
lo que quieres transmitir, y también que no signiﬁque nada “raro” o comprometedor en otros paises si vas a
querer traspasar fronteras.
Una vez que has elegido tu nombre, pero antes de darlo como deﬁnitivo, es necesario hacer unas
comprobaciones básicas. Mirar en buscadores que nadie lo esté utilizando. Pasar por la página de la OEPM
(Oﬁcina Española de Patentes y Marcas) y cerciorarte de que ese nombre no está en uso, Y ﬁnalmente,
comprobar que los dominios para ese nombre están libres, ésto último en caso de que vayas a necesitar una
página web.
2. ANÁLISIS DEL SECTOR
Una de las cosas que deberías hacer es un análisis del sector en el que se va a posicionar tu marca. Esto es
más fácil de lo que parece. Internet ayuda mucho, sólo con poner en cualquier buscador esas palabras
acompañadas de tu sector (p.ej. Análisis sector retail) te saldrán montones de resultados con diferentes
análisis.
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Es un poco aburrido hacer toda esa investigación pero merece la pena. ¿Por qué? Porque al hacer ese
estudio recogerás información sobre tu sector y ésta te ayudará a darle forma a tu marca, ver cuáles son
las oportunidades de negocio que existen en ese momento en tu nicho, podrás perﬁlar las ventajas de tu
negocio y oportunidades e incluso te ayudará a saber qué tipo de cliente es el que busca tus servicios.
Esta parte es densa pero satisfactoria así que no dudes en dedicarle algo de tu tiempo. ¡Hazme caso!
3. ACTIVIDAD DE LA MARCA
Hay veces que después de hacer el análisis del sector resulta que cambias de idea sobre la actividad que
habías decidido realizar, has descubierto que existe un hueco en el sector de tu actividad y vas a ir a por él. Te
rompe esquemas pero no pasa nada, es parte del proceso de creación de una marca.
“Laura iba a montar una ﬂoristería dedicada a la venta a pie de calle pero después de analizar el sector vio que
en ese momento era un buen negocio la decoración con ﬂores para bodas vintage y dio un giro a su idea. Ella
seguirá vendiendo ﬂores que es el mundo que le apasiona pero de otra manera”
Ser concretos en cuanto a cuál va a ser tu actividad ayuda más que una idea general a la hora de crear la
imagen de la marca.
“Laura vende ﬂores” vs “Laura vende ﬂores para decorar bodas vintage”
4. ATRIBUTOS Y BENEFICIOS DE TU MARCA
¿Qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer? Es importante tener claros estos atributos para que sepas focalizar
bien tu actividad. Y también qué beneﬁcios van a obtener tus clientes con tus servicios.
Cuando tengas esto claro es la hora de hacer un análisis DAFO. O lo que es lo mismo poner sobre papel
cuáles son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de tu marca, ¡es muy revelador!
5. VALOR DE MARCA
El valor de tu marca es aquello que te deﬁne, que le da un plus a tu negocio o producto. Algo que te
diferencia, una percepción que tendrán tus clientes. No vale decir, el valor de mi marca es que vendo barato,
Eso puede ser uno de tus atributos pero el valor de marca va más alla´.
En estos momentos se valora mucho que las marca conecten emocionalmente con los clientes, ahí te dejo
una pista para que deﬁnas tu valor de marca si aún no lo has hecho.
6. PÚBLICO OBJETIVO/TARGET
Deﬁnir cuál es nuestro público objetivo es primordial. Cuanto más concreto, mejor.
Te dejo una serie de cuestiones a las que deberías dar respuesta para localizar a tu “buyer persona”.
Rango de edad y sexo, dónde vive, a qué se dedica, nivel ecónomico y cultural. Personalidad, gustos, tipo de
vida.
A quién te quieres dirigir inﬂuirá deﬁnitivamente sobre el tipo de imagen que tienes que darle a tu marca, así
que cuanto más aﬁnes la puntería mejores resultados obtendrás.
7. COMPETENCIA
Saber qué es lo que está haciendo tu competencia directa es simplemente necesario. Te ayuda a identiﬁcar
oportunidades de negocio y a detectar si hay algún aspecto con el que puedas diferenciarte de los demás.
Ver qué es lo que los demás están haciendo bien, mal, o no están haciendo puede darte pistas sobre cómo
enfocar tu marca.
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Esta es una guía básica con la que puedes comenzar a darle forma a tu marca.
A partir de aquí tendrías que empezar a pensar en la imagen gráﬁca que vas a
necesitar para tu negocio. Y para eso me tienes a mí, servicio de consultoría,
diseño de imagen de marca y asesoria en redes sociales.
Te invito a que visites mi web y veas el tipo de servicios que puedo
proporcionarte, así como las tarifas y packs que ofrezco.
¡Seguro que alguno te va como anillo al dedo!
Mucha suerte en tu aventura. Si me necesitas aquí estoy con mi paraguas
amarillo dispuesta a volar contigo.

