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Ca� me, Baby!



El naming, darling, es, nada más y nada menos, el secreto de una buena marca. Y echarle un poco de 

amor, sí, pero un buen nombre es como una bala, directa al corazón.

¿QUÉ ES EL NAMING?

Básicamente el anglicismo naming significa nombrar y se utiliza para definir el proceso de creación del 

nombre de la marca. Conforma lo que también llamamos: identidad verbal, que junto con el tono, forma 

parte imprescindible del diseño de la identidad corporativa. Escoger un buen nombre es el primer paso 

para sacar una marca al mercado y empezar a crear algo único e inspirador que te ayude a diferenciarte en 

este mundo tan competitivo. Lo mejor que puedes hacer es dedicarle el tiempo que se merece. Una vez el 

nombre de tu marca vea la luz ya no lo podrás cambiar. 

LA IMAGEN MENTAL

El nombre de tu marca es el ingrediente número uno para generar esa imagen mental que hace click en la 

mente de tu buyer persona.  El objetivo es que al instante identifique tu marca y de manera, más o menos 

subconsciente, le atribuya las características y valores que tú has querido transmitir, de manera que se le 

perfile una imagen mental que, si lo has hecho bien, le genere deseo y sea capaz de movilizar su voluntad 

induciéndole a comprar tus productos o servicios.

 

EN QUÉ FACTORES NOS TENEMOS QUE APOYAR

La elección del nombre dependerá de múltiples factores, entre ellos de si la marca que estamos creando 

tiene como objetivo representar una amplia gama de productos, durar mucho tiempo y/o tener un alcance 

extenso, o si por el contrario pretende abarcar una extensión territorial y temporal más limitada.  

Por otro lado, también deberás tener en cuenta si la vocación de esta marca es más o menos informal, en 

qué rango de precios se va a mover y, como ya he repetido muchas veces, quién es tu cliente ideal (Si 

quieres aprender a identificarlo, puedes decargarte el dossier de trabajo: Cliente Ideal ¿y tú quien eres?).

Otro punto que has de tener muy en cuenta es si tu marca debe estar enfocada como MARCA PERSONAL 

o como EMPRESA. La capitana del instituto de crecimiento empresarial, Laura Ribas, te echa un cable a la 

hora de tomar esta decisión y te lo explica muy bien en este videio que espero que te sea de ayuda. Te dejo 

el link aquí: https://www.youtube.com/watch?v=n8Zpj0eWUXE

Y ahora vamos a analizar un poco todo esto de manera ordenada para poder empezar a visualizar el 

nombre de ese nuevo e inspirador proyecto que te traees entre manos. Ready?



EL NAMING DE TU MARCA

1. MARCA PERSONAL O EMPRESARIAL:

Estaría bien que llegados a este punto ya tengas claro si lo tuyo es una marca personal o empresarial.. Ambas opcio-
nes tienen ventajas y desventajas. La primera te representa directamente y te vincula de manera directa. Te convierte 
en imagen y embajador de esa marca, lo que significa que, por ejemplo, es muy difícil que la puedas vender o traspa-
sar en el futuro, ya que la marca... eres tú. Pero por otro lado, le otorga una personalidad y una fuerza únicas, ya que tú, 
amig@, eres irrepetible e irremplazable. 
Si lo que vamos a crear es una marca de empresa tenemos que tener en cuenta que esta marca no depende tanto de 
tu persona, al menos no como imagen pública, y te da más libertad, por ejemplo, para delegar, lo que te lleva a tener 
una mayor capacidad para escalar tu negocio en el futuro.
Te sugiero que hagas una lista de los pros y contras a la hora de escoger una de estas dos opciones.

MARCA PERSONAL:

Es importante que tengas esto claro antes de empezar a pensar en nada más, ya que si tu conclusión es que debes 
tener una marca personal, tu nombre será el de tu marca. El proceso, obviamente, es mucho más corto, pero ¡te lo has 
de pensar muy bien!
En el caso de que hayas decidido que tu marca ha de llevar tu nombre salta el resto de la guía de trabajo y ves al 
punto 6. TU CHACH FRASE O FRASE MEMORABLE. Si has decidido crear una marca empresarial... agárrate que vienen 
curvas. ¡Seguimos!

2. ¿CUÁL ES TU OBJETIVO?
Revisa lo que te he comentado en la introducción. Alcance y extensión de esta nueva marca.

3. ¿CUÁL ES EL CARÁCTER DE ESTA NUEVA MARCA? 
¿Quieres darle un aire formal y serio? ¿O va a tener un tono informal y juguetón? Esto está directamente linkado a quién 
es tu público potencial. Así que lo has de tener identificado antes de responder a estas preguntas.

PROS CONTRAS PROS CONTRAS

MARCA EMPRESARIAL:
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EL NAMING DE TU MARCA

4. POSICIONAMIENTO Y RANGO DE PRECIOS:

Es importante determinar en que rango de precios se va a mover tu marca y cuál va a ser tu competencia. Analiza 
cómo se presentan otros productos que pueden ser tu competencia, entre otras cosas porque no queremos que te 
confundan, no quieres sonar parecido y por supuesto no vas ni a copiar ni a traducir nombres de marcas parecidas 
extrangeras (ni se te ocurra caer en esa tentación).

Marca las casillas en las que crees que se podria encontrar tu marca y anota al lado porqué.

5. EL NOMBRE:

Una vez tenemos estos conceptos claros ya podemos plantear el nombre de tu marca. Quizá en este momento tu ya 
tengas claro si lo tuyo es una marca personal o empresarial. Si no es tu caso, no pasa nada. Apunta los top 5 de tu 
primera lista, y luego analízalos teniendo en cuenta todo lo anterior:
 
 1/
 2/
 3/
 4/
 5/

6. TU CATCH PHRASE O FRASE MEMORABLE:
Nos referimos a aquel copy (o concepto escrito) que acompaña a tu marca, muy comúnmente llamado slogan, que 
ayuda a tus clientes a ubicarse, que sitúa tu marca en un lugar concreto y que te ayuda a hacer click con tus clientes 
potenciales, no sólo a nivel conceptual, si no también emocional. Piensa en 3 opciones. 

 1/
 2/
 3/

Te recomiendo que cuando hayas definido el avatar de tu cliente ideal, vuelvas a este punto y te preguntes: 
 1. ¿Esta frase le deja claro al cliente lo que le ofrece mi marca? 
 2. ¿Es capaz de causar en él/ella la emoción que quiero que sienta? 
Si las respuestas son lo que estás buscando es que han encontrado un buen catch frase, si no lo son, entonces has de 
dedicarle más tiempo. ¡No desistas! No es fácil. Conseguir un buen slogan es trabajo para grandes copywriters.

LOW COST
(LO IMPORTANTE ES EL PRECIO)

PREMIUM
(CIERTO CACHÉ A UN PRECIO INCLUSO POR ENCIMA DE UNA BUENA RELACIÓN CALIDAD/PRECIO)

LUJO
(LA CALIDAD SE DA POR SUPUESTA, LO QUE IMPORTA ES LA EXCLUSIVIDAD Y EL CACHÉ)

OTRO

EXPERIENCIAL
(LO QUE IMPORTA ES LA EXPERIENCIA)

BÁSICO
(CON UNA BUENA RELACIÓN DE CALIDAD/PRECIO)

SENCILLO
(POR SU PRECIO NO SE LE PUEDE PEDIR MÁS)

DE CALIDAD
(LO QUE IMPORTA ES LA CALIDAD DEL PRODUCTO, NO SU PRECIO O SU CACHÉ)



READY TO BE A SHARK!

Te recomiendo que no encargues esta parte del trabajo a 

personas poco involucradas en tu proyecto. El nombre de la 

marca influye en su destino y un buen naming abre muchas 

puertas. Intenta que sea descriptivo, intuitivo, fácil de 

pronunciar y sobretodo, fácil de recordar.

No tomes esta decisión en una noche loca tras un par de 

copas de más entre risas y bromas. Esos momentos pueden 

brindarte ideas muy buenas (extrovertidas, inesperadas, 

espontáneas) pero somételas a severo juicio al día siguiente. 

Créeme, he vivido esa escena muchas veces, y lo que te 

pareció tan buena idea ayer... quizá no lo sea hoy. Pon tu 

mirada en el futuro, piensa en las posibilidades de evolución 

de la marca y/o de sus productos.

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.


