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1. CLARIDAD
Lo primero que necesitas es claridad. Para ello necesitamos, incluso antes de decidir el nombre, saber cómo definirías 
tu marca, qué haces, qué valores quieres que transmita. 
Piensa que éstos van a ser los cimientos, los pilares en los que te vas a apoyar para tomar las siguientes decisiones.
Si te interesa podemos trabajarlo en profundidad en las sesiones de Asesoramiento en Branding.

3 ADJETIVOS QUE DEFINEN TU MARCA 
 1/
 2/
 3/

¿QUÉ VENDES? ¿QUÉ HACES? En 3 palabras/conceptos a poder ser.

 1/
 2/
 3/

¿QUÉ TONO QUIERES QUE TENGA? 
Lo siguiente es visualizar el carácter de tu marca. Cuéntame cómo lo ves ahora. Más adelante esatría bien que analiza-
ras quién es tu cliente ideal, para ello puedes descargarte el recurso que he creado específicamente para eso en la 
web: www.irmariberastudio.com. Ahora sincérate y sueltalo tal cual lo sientes:
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2. DEFINICIÓN
Vamos a poner foco.
Aquí vienen 3 preguntas más. En este caso lo que necesitamos es definir la intención de tu marca. Estas preguntas son 
algo más complicadas y vas a tener que dedicarles algo más de tiempo. Busca en lo profundo de tu ser, no te quedes 
en la superfície.

¿CUÁLES SON LOS VALORES SOBRE LOS QUE CRECE TU MARCA? 3 conceptos nos bastan.

 1/
 2/
 3/

¿QUÉ TE DIFERENCIA DE OTRAS MARCAS, DE TU COMPETENCIA?
 1/
 2/
 3/

¿CÓMO QUIERES QUE SE SIENTAN TUS CLIENTES AL INTERACTUAR CON TU MARCA?

Estas 3 preguntas son, seguramente, 3 de las más importantes que cualquier negocio necesita saber contestar. Estas 
respuestas son la cuerda de la que te agarrarás si la situación se pone difícil,
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3. TU VISIÓN
Vamos a colocar la diana a la que tienes que disparar. Esta parte es la que requiere de más instrospección. Hay 
momentos en los que contestar a estas preguntas se puede hacer duro, pero te aseguro que son absolutamente 
necesarias para crear una marca verdaderamente memorable que sepa disparar al corazón.

No seas modest@. Sueña un poco. ¿Por qué no puedes ser tu cómo lo son las marcas a las que admiras? ¿Un 
referente en tu sector? Despréndete de tus miedos y dime: ¿Cómo crees que debe ser tu marca para conseguir 
disparar al corazón? ¿Para dejar a tu cliente embelesado, enganchado? ¿Qué crees que debes hacer para que se 
sienta emocionado por tu visión de las cosas?

 ¿QUÉ HARÍAS, CÓMO SERÍA TU MARCA, QUÉ OFRECERÍAS AL MUNDO, SI NO HUBIERA 
NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN? NINGUNA. ¿NI TEMPORAL, NI ECONÓMICA, NI FÍSICA?
 1/
 2/
 3/

¿QUÉ APORTA TU MARCA MÁS ALLÁ DE LO TANGIBLE?  
¿QUÉ ES AQUELLO QUE TE INSPIRA DE TU PROPIO PROYECTO?
 1/
 2/
 3/

¿CÓMO VA TU MARCA A MOSTRAR ESTA VISIÓN?
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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.


