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Si te encuentras en pleno proceso de diseñar o re-diseñar 

tu marca, poner por escrito tus ideas es imprescindible y te 

evitará andarte por las ramas y perder el tiempo. Tanto si te 

encargas tu mism@ del proyecto como si lo vas a encargar 

a un diseñador gráfico, el hecho de recopilar tus ideas 

allanará el camino y te ahorrará muchas divagaciones.

Estoy segura de que, si es el caso, tu diseñador gráfico se 

deshará en cumplidos si le entregas este briefing bien cum-

plimentado -lagrimilla asegurada-. Por eso lo he titulado: 

“Give me a good briefing, I’ll give you the moon” y es que -por 

experiencia puedo decir- que a los diseñadores raras veces 

les llega un proyecto con un buen briefing detrás. Y cuando 

eso pasa... ¡se produce la magia!

Seguramente, para ser capaz de responder a las preguntas 

de este “cuestionario” de manera sintética y rápida deberás 

primero realizar otras tareas previas de reflexión para definir 

tus valores como marca, tu  valor diferencial, tu personali-

dad de marca e identificar a tu cliente ideal -entre alguna 

que otra cosa-. Para ello puedes descargarte otros de mis 

recursos gratuitos en www.irmariberastudio.com pensa-

dos específicamente para ayudarte con esos pasos previos 

y conseguir que llegues hasta aquí bien preparado.

Utiliza este documento para aclarar tus ideas, mantener el 

foco, recordarte a ti mism@ porqué empezaste todo esto y, 

como no, para crear una marca memorable que dispare, 

directamente, al corazón.

¡HOLA DARLING!



¿A qué te dedicas? ¿Qué vende tu marca? 

¿Qué te ha llevado a decidir que has de re diseñar o diseñar una nueva marca?

¿En qué te especializas? ¿Por qué eres conocid@ en tu sector? ¿Qué es lo que hace que tus clientes acudan a ti?

Analiza un poco. ¿Qué aspectos respecto a tu marca y tu negocio crees que deberían mejorar? A veces hay que mirar 
las cosas desde fuera, con perspectiva.

Qué puntos de tu branding (si es que actualmente tienes uno) están más controlados? Puntúa del 1 al 10 y añádeles un 
adjetivo según la emoción que te transmiten, ¿cómo te hacen sentir?

TU NOMBRE EL NOMBRE DE TU MARCA:

UBICACIÓN: FECHA ACTUAL:

INFORMACIÓN BÁSICA

SOBRE TI Y TU MARCA:
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LOGOTIPO NEWSLETTER

PAPELERÍA

OTRO

PRODUCTOS DIGITALES 
(GRATUITOS O DE PAGO)

FOLLETOS
(ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN EN PAPEL)

WEB

PERFILES REDES SOCIALES
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Describe al tipo de persona con la que te encantaría trabajar:

¿Qué crees que es lo que más les gusta a ellos de trabajar contigo?

¿A quién o a qué tipo de cliente quieres impresionar con esta nueva marca?

¿Que sensación / emoción quieres que tengan tus clientes al interactuar con tu marca?

¿Con que adjetivos te gustaría que se relacionara tu nueva marca? Elabora un top 5.

 1.
 2.
 3.

SOBRE TUS CLIENTES:

SOBRE TU ESTILO:

4.
5.

¿Qué tono quieres que tenga tu marca?
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¿Cómo visualizas tu proyecto de aquí a unos años? ¿Hacia dónde va a evolucionar? 

¿Cuál es tu propuesta de valor?

¿Cómo crees que la nueva imagen de tu marca debería reflejar esa evolución?

¿Cuál es tu plan para el próximo año?

¿Cuales son los valores sobre los que crece tu marca? Expón los 3 más importantes
 
 1.
 2.
 3.

¿Qué será aquello que te diferenciará de otras marcas? ¿Qué es lo que tú vas a hacer de manera diferente?

SOBRE TUS VALORES:

SOBRE TU PROYECCIÓN:
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¿Qué marcas te inspiran? ¿ Qué páginas web te encantan? Apunta unas cuantas e intenta analizar porqué te gustan.
 
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

SOBRE TU INSPIRACIÓN:
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6.
7.
8.
9.

10.

READY TO BE A SHARK!

Ahora, amig@, ya tienes el poder. Esta hoja de ruta te ayuda-

rá a crear tu nueva marca sin salirte del camino. Sea lo que 

sea lo que tengas pensado -contratar a un profesional 

o lanzarte a la aventura de diseñar tu branding tu mismo- 

gracias a este briefing todo será más fácil. Es importante 

que no lo pierdas de vista.

Personalmente te recomiendo que contrates a un profesio-

nal que sea capaz de brindarte  las herramientas necesarias 

para crear una marca verdaderamente arrebatadora y que, 

además, te pueda ayudar con cuestiones más técnicas.

Decidas lo que decidas, periódicamente, iré publicando 

más recursos gratuitos como éste, que te pueden resultar 

muuuuy útiles, así que ¿por qué no te suscribes a mi 

newsletter?. Te mantendré al día de todo.

Un gran brandabrazo, y recuerda.... You kill it, babe!

Irma
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He creado este recurso con el objetivo de que tengas herramientas para 

crear un buen branding y puedes usarlo tantas veces como quieras. 

Espero que te haya sido de ayuda pero, por favor, no lo vendas ni distri-

buyas, ni reutilices su contenido de ninguna manera. 

Si te ha gustado y crees que puede serle de utilidad a alguien especial 

para ti, a quien quieres ayudar, envíale el link de descarga de mi web 

para que pueda descargarse uno para su propio uso.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación 

puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, o 

transmitida, en cualquier forma o por cualquier medio, cinta magnética 

electrónica, mecánico, fotocopiado, grabación u otro, sin permiso previo 

por escrito de su autora: Irma Ribera.


