Marcas Con alma
Un paso a paso para ponerle check a tu sueño

Título: Marcas con alma. Un paso a paso para ponerle check a
tu sueño
Copyright © 2020 Once Once
Copyright © 2020 Grupo Arama
Primera edición
www.onceoncecheck.com
Diseño: Once Once
Escrito: Arantxa La Rosa Pretto y Amador Jorge Villanueva
Derechos reservados. No se permite la reproducción total o
parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier
medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, impreso, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por
escrito de su editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad
intelectual.

@onceoncecheck

“Detrás de
cada marca
hay un sueño.”
- Once Once

Estamos convencidos de que para vivir una vida que nos llene, primero debemos soñarla. Luego de eso
viene mucho trabajo.
Bienvenido!
Emprendedor o futuro emprendedor, con lo que te acabamos de decir esperamos que no te asustes,
pero sí que entiendas que este camino que has elegido es increíble y tiene muchos retos. Vivir de lo que
te apasiona y creando tus propias reglas lo vale absolutamente todo, pero para eso, necesitas ir marcando checks todos los días. No significa que no puedas modificar el camino, todo lo contrario, significa que deberás estar en constante movimiento, pero siempre enfocado en el lugar a donde quieras
llegar.
“Los planes tienen fecha de caducidad, los sueños no.”
Tómate el tiempo que necesites para soñar, para decidir qué es lo que quieres y conocerte, para pedir
deseos a las 11:11, pero cuando sepas qué sueño empezarás a cumplir, prepárate para trabajar, para
amanecerte si es necesario, para esforzarte el doble, incluso el triple. Prepárate para hacer un plan y
cumplirlo, porque esa es la única forma de hacer que todo eso que te parece tan lejano, se vuelva realidad.
Esta guía es el plan que nosotros hemos creado, producto de la experiencia del #TeamOnceOnce a lo
largo cuatro años trabajando con marcas de muchos rubros y magnitudes.
Si decides volverlo tu primer paso, entonces manos a la obra.
Ya tienes una #MarcaConAlma en mente y es hora de que el mundo la conozca también.
¡A soñar! ¡A seguir marcando checks!
Disfruta la creación de la marca que siempre quisiste tener.
- Team Once Once
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Por haberte descargado esta guía y comprometido a
crear una #MarcaConAlma, este es tu primer check.
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¿Cómo usar
esta guía?

1. Léela en orden
Toma esta guía como un paso a paso. No podemos dar el tercero
sin haber dado el primero. Por eso recomendamos ir en orden para
que el proceso de construcción de tu #MarcaConAlma tenga los
resultados que esperas

Esta guía es para cualquier persona que quiera crear una
marca, tenga una marca o trabaje en una. También es para
aquellos que quieran conocer cómo se construye una
#MarcaConAlma.

2. Que no se quede en papel
El Branding se trata de definir lo que eres, decirlo, pero sobre todo,
demostrarlo con acciones. Te ayudaremos a construir las bases
conceptuales de tu marca, pero la verdadera magia ocurrirá
cuando plasmes tu esencia en cada momento en que las personas
entren en contacto con ella.
3. Concéntrate en ti
Este es tu sueño, ve a buscar inspiración, avanza, mira hacia atrás,
verifica, borra y modifica cuantas veces sean necesarias. No se
trata de lo que tu competencia está haciendo, las reglas de tu
rubro o lo que te dijeron que está bien (aunque no te sientas
cómodo con eso).
4. Advertencia
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No hay respuestas buenas o malas. Así como los sueños son
únicos, una marca que logre que sus acciones estén alineadas a
su ADN, también será única y se diferenciará de manera auténtica.
Por eso, no limites tus respuestas ni creatividad y, sobretodo,
déjate sorprender en el proceso.
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Antes de comenzar: ¿qué es Branding?
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¿Qué es Branding?
El Branding es la intención de guiar la percepción que se tiene de
nuestra marca. Para entender este concepto tenemos que aceptar
que no podemos controlar lo que las personas sienten y piensan,
pero sí podemos enviar las señales correctas para lograr que su
interpretación sea lo más parecida a lo que nosotros queremos.
Mucho antes de la era digital, existió el Branding como estrategia
del Marketing. El Marketing era el área encargada de vender y
alcanzar proyecciones, el Branding el soporte visual y de comunicación.
Sin embargo, debido a todos los avances tecnológicos y a cómo el
mundo digital hizo que nuestra forma de comportarnos cambie, el
Branding dejó de pertenecer al Marketing y se independizó como
área transversal a todas las áreas de la empresa: recursos humanos, legal, atención al cliente, producción y todas, tienen que ver
con Branding.

Gracias a las redes sociales ahora es muy fácil, muy barato y accesible para todos, el poder vender un producto o servicio. Sin embargo, así como esto ha significado más oportunidad para los que
recién empiezan, también se ha vuelto un gran reto el poder diferenciarnos y posicionarnos dentro de una oferta tan grande.

“Las personas no compran lo que haces,
compran la razón por la que lo haces”
- Simon Sinek

Dentro de todo este universo de variedad, ya no basta solo con un
producto de calidad. Para alcanzar la relevancia se debe entender
que todo beneficio tangible es copiable o sustituible, y que por eso
contarle a nuestra audiencia el por qué hacemos lo que hacemos,
a todo nivel de la marca, logrará que nos elijan más allá del precio,
que nos amen, que nos defiendan de la copia y que incluso nos
elijan si no somos los más baratos.

@onceoncecheck
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¿Qué es una #MarcaConAlma?
Una marca que nace de un sueño, tiene un propósito auténtico, personalidad y
mensajes potentes. Una marca que se diferencia por sus bases sólidas, una
experiencia alineada y una estrategia constante en redes sociales y todos sus
puntos de comunicación.

¿Cómo se desarrolla una #MarcaConAlma?
Definiéndonos

Creando estrategias

Si crear conexiones con personas es difícil, imagínense crearlas con algo que no
existe como una marca y además que quiere venderte algo. A diferencia de las
personas que podemos tener diferentes facetas, una marca tiene que ser lo más
definida y clara posible. Se debe entender desde el primer contacto qué haces,
quién eres, cómo eres y por qué eres así.

No basta solo con definirnos, también tenemos que tener claro cómo comunicarlo de la mejor manera. Crear una estrategia que nos permita lograr una visibilidad y relevancia en el mercado.
Alineándonos
Ahora que ya sabemos quiénes somos y cómo comunicarlo, debemos aprovechar todas las formas que tenemos digitales y en el mundo off, para conectar
con nuestra audiencia. No se trata de repetir lo que somos, sino de demostrarlo
con acciones en todos los medios que utilicemos.

@onceoncecheck
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Sin importar el rubro en el que te encuentres puedes dar un mensaje más potente de lo
que habías imaginado, un mensaje que cambie vidas, relevante y que a la vez sea un
modelo de negocio rentable que te permita vivir de tu sueño y de lo que te apasiona. Es
por eso que todo lo que viene a continuación debe ser lo más auténtico posible. Sigue tus
instintos y enamórate de la marca que estás construyendo, esa es la única manera de que
los demás se enamoren también.
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Paso 1: ADN de una #MarcaConAlma
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ADN de la marca
Al igual que con las personas, el ADN de la marca estará compuesto por aquellos
elementos que, combinados, la harán única y la diferenciarán del resto, estos elementos son: propósito, esencia y concepto.
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PROPÓSITO
Se refiere a la razón principal por la cuál la marca existe. Es el objetivo general que tiene nuestro emprendimiento y que guiará cualquier acción. Todo lo que hagamos a partir de ahora, deberá surgir
como respuesta a nuestro propósito. Debemos recordar que al ser
un objetivo general, no puede estar directamente relacionado con
una sola unidad de negocio.

PARA DESCUBRIR MI PROPÓSITO
¿Por qué la marca existe? o ¿para qué hace lo que hace, más allá
de “para vender un producto o servicio”?

ESENCIA
Es la unidad mínima de cualquier marca. Si tuviéramos que reducirla a una sola palabra, quedaría la esencia; por lo tanto, es lo
primero que tu audiencia pensará cuando escuche tu nombre o lo
que le quedará de manera inconsciente luego de tener algún contacto con la marca.

PARA DESCUBRIR MI ESENCIA
¿Con qué palabra queremos que nos asocien a todo nivel cuando
piensen en nuestra marca?

CONCEPTO
Es el enfoque temporal que va a tener el propósito y la escencia de
marca. Se refiere a cómo hemos decidido expresar de manera
creativa lo que somos. El concepto guiará nuestro estilo de comunicación, estilo visual y cualquier acción que hagamos. Es la “era” o
“temática” que vivirá tu marca en este momento.

PARA DESCUBRIR MI CONCEPTO
¿Cómo quiero enfocar mi marca? o ¿cuál es la historia que quiero
contar temporalmente?
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PROPÓSITO

ESENCIA

CONCEPTO

¿Puede cambiar o evolucionar
con el tiempo?

No

No

Sí

Reglas

Es una oración (no un
párrafo), puede ser larga
pero debe ser fácilmente
recordable.

Debe ser una sola palabra
o máximo una palabra
compuesta (Ej: agridulce,
sabelotodo, bienvenida,
etc).

Se expresa a modo de
idea, en la que nos basaremos más adelante para
crear nuestro slogan.

Magnitud

Debe ser lo suficientemente amplio como para
abarcar nuestras unidades de negocio actuales,
pero también para poder
crear las que queramos
luego.

Debe poder reflejarse a
todo nivel de la marca, ya
sea digital u off.

Debe ser tan grande o tan
cerrado, como lo que
queramos comunicar en
este momento.

@onceoncecheck
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Ejemplos
¿CÓMO SE UTILIZA EL ADN?
Son filtros que utilizaremos cada vez que
nuestra marca realice una acción. Deberemos preguntarnos si estamos cumpliendo
con el propósito, si la esencia está presente
y si el concepto se refleja en el estilo. Al
principio puede costar un poco, pero con el
tiempo se volverá un check automático.

COCA-COLA *
Propósito: Queremos catalizar la interacción social e inspirar la innovación
Esencia: Felicidad
Concepto actual: Saborea el momento
Concepto anterior: Destapa la felicidad

¿POR QUÉ EL PROPÓSITO Y LA ESENCIA
NO CAMBIAN?
El propósito y la esencia de tu marca no
deben cambiar porque es de lo que la gente
se ha enamorado. De manera que, si los
cambiamos, probablemente perdamos fans
de nuestra marca. Obviamente si queremos
patear el tablero y modificar nuestro target,
podemos hacerlo sabiendo las consecuencias.

GOOGLE *
Propósito: Organizar la información del mundo y hacerla accesible y
útil para todos los usuarios
Esencia: Tecnología
Concepto actual: Do the right thing (Haz lo correcto) **
Concepto anterior: Don’t be evil (No seas malo) **
*Si bien esta información se ha corroborado con fuentes de las marcas, finalmente el
Branding se basa en percepciones de la audiencia y estas son las de Once Once. Es
muy raro que una marca te detalle su ADN en su página web de manera explícita.

¿EL PROPÓSITO DE MI MARCA ES COMO
MI “MISIÓN Y VISIÓN”?
Parecido, pero hay reglas muy específicas
que se deben seguir para construir una
misión y visión. El propósito es mucho más
libre, más general y deberá ser de fácil recordación.

**Refiriéndose a que las personas que tienen acceso a la información, no la utilicen de
manera negativa.

ONCE ONCE
Propósito: Queremos que las personas creen su vida soñada
Esencia: Sueños
Concepto: Ponle check a tus sueños
Concepto anterior: #MarcasConAlma
@onceoncecheck

¿POR QUÉ EL CONCEPTO SÍ CAMBIA?
Las marcas deben renovarse o se volverán
muy repetitivas. No hay un tiempo exacto
para cambiar de concepto, pero debemos
estar atentos a si ya estamos en una zona
cómoda con nuestro slogan y temática de
marca.
¿MI CONCEPTO ES MI SLOGAN?
Eventualmente se convertirá en tu slogan,
pero para definirlo, en esta etapa, no debes
ponerte restricciones creativas.
¿QUÉ PASA SI OTRA MARCA TIENE
ALGUNO DE LOS ELEMENTOS QUE YO HE
DEFINIDO COMO PARTE DE MI ADN?
No pasa nada. Podemos compartir alguno
de estos elementos con otra marca del
rubro o incluso de mercados ajenos al nuestro. Eso solo nos habla de la compatibilidad
de nuestra marca con otras y posibilidad de
futuras colaboraciones. Al final, la combinación de los tres elementos, es lo que nos
vuelve realmente auténticos.

Q&A

18

1519

Ahora tu #MarcaConAlma
¿Por qué mi marca existe?
¿Para qué hago lo que hago, más allá de “para vender un producto o servicio”?

1.

MI PROPÓSITO ES:
Quiero que las personas

¿Con qué palabra quiero que asocien mi marca a todo nivel?

2.

MI ESENCIA ES:
(1 palabra)

¿Cuál es el enfoque que tendrá mi marca?
¿Cuál es la historia que quiero contar ahorita?

3.

MI CONCEPTO ES:
(Explicación de mi futuro slogan)
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Por haber completado el Paso 1: ADN de una #MarcaConAlma

sigue creando
tu vida soñada

Recuerda que para responder tus dudas sobre
la guía y mantenernos en contacto, puedes
seguirnos en nuestras redes sociales y ver las
novedades que tenemos en nuestra web.
www.onceoncecheck.com
@onceoncecheck

Somos un estudio de Branding de Lima, Perú, que desde el
2016 ha trabajado con marcas en Lima, Arequipa, Cusco,
Piura y Chiclayo y de países como Colombia, Venezuela,
España y Holanda. Cumplimos nuestro sueño ayudando a
otros a cumplir el suyo :)
Si quieres saber más de lo que hacemos, puedes escribirnos
a hola@onceoncecheck.com o unirte a nuestra comunidad
@onceoncecheck

